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en el tablón de anuncios del Departamento des
tinado al efecto. 

11, Gastes de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid. 8 de julio de 1997.-EI Director gene
ral.- 42.167. 

Resolución de la Dirección Provincial de Ávila 
por la que se anuncia concurso, procedi
miento abierto, para la adjudicación de los 
contratos de transporte escolar para el curso 
1997-1998. 

1, Entidad adjudicadora: Dirección Provincial 
de Educación y Cultura de Á vila. 

Dependencia que tramita el expediente: Negocia
do de Alumnos y Servicios Complementarios. 

2. Objeto del contrato y plazo de ejecución: Con
tratación servicio de transporte escolar. Curso 
1997-1998. 

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier
to. Forma de adjudicación: Concurso. 

4. Garantía provisional: 2 por 100 de presupues
lo de licitación de cada una de las rutas. 

5. Obtención de documentación e información: 

a) Negociado de Alumnos y Servicios Comple
mentarios, Dirección Provincial de Educación y Lul
tura. calle Cruz Roja, número 2, 05001 Ávila, telé
fono (920) 22 92 50, fax (920) 22 96 78. 

b) Fecha limite de obtención de documentos 
e información: Hasta el cierre de admisión de ofer
tas. 

6. Requisitos especificos del contratista: 

a) Acreditación de solvencia económica y fman
ciera: En la forma establecida en la cláusula 8.4.10 
del pliego de las administrativas particulares. 

b) Acreditación de solvencia técnica: En la for
ma establecida en la cláusula 8.5 del pliego de las 
administrativas particulares. 

7. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: El decimotercer 
dia natural, contado a partir del siguiente al de su 
publicación en el «Boletin Oficial del Estado~, a 
las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en la cláusula 8 del pliego de las administrativas 
particulares. , 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
la Dirección Provincial de Educación y Cultura, 
calle Cruz Roja, número 2, 05001 Ávila. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Cuarenta y cinco dias. 

e) Admisión de variantes: No. 

8. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas 
de la Dirección Provincial de Educación y Cultura, 
calle Cruz Roja, número 2, 05001 Ávila, el dia 30 
de julio de 1997, a las diez horas. 

9. Otras informaciones: La Mesa de Contrata
ción, el dia 24 de julio de 1997, calificará las docu
mentaciones presentadas a los efectos indicados en 
la cláusula 9.2 del pliego de las administrativas par
ticulares y se publicará el acta en el tablón de anun
cios de la Dirección Provincial, a efectos de noti
ficación. 

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación 
se expondrán en el tablón de anuncios de la Direc
ción Provincial, tal como se establece en la cláusula 
11.1 del pliego de las administrativas particulares. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Á vila, 8 de julio de 1997.-EI Diiector provincial, 
P. D. (articulo 8 de la Orden de 15 de enero de 
1986), el Secretario general, Miguel Ángel Herráez 
Sánchez.-42.194. 
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Resolución de la Dirección Provincial de 
Baleares por la que se anuncia a concurso 
público, procedimiento abierto, las obras que 
se indican. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección Provincial de Educa
ción y Cultura de Baleares. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Contratación. 

2. Número de expediente, objeto del contrato, 
presupuesto base de licitación: 

Expediente: 6466/97. Obras ciclos F.P. lES «José 
Maria Quadrado~, de Ciudadela, 11.871.475 pese
tas. 

Expediente: 5321/97. Obras refuerzo estructura 
en el lES «José Maria Quadrado», de Ciudadela, 
7.788.664 pesetas. 

Expediente: 6391/97. Obras ciclos F.P. lES «Pau 
Casasnovas», de Inca, 27.608.138 pesetas. 

Expediente: 6470/97. Obras ciclos F.P. lES «Arxi
duc Lluis SalvadoTh, de Palma, 23.770.488 pesetas. 

3. Plazo de ejecución: Tres meses. 
4. Tramitación, procedimiento y forma de adju

dicación: Urgente, abierto y concurso. 
5. Obtención de documentación e información: 

Durante el plazo de presentación de ofertas, en la 
Unidad Técnica de Construcción, pasaje Guillermo 
de Torrella, número 1, 7.a planta, 07002 Palma de 
Mallorca. Teléfono 971-71 13 43, de nueve a cator
ce horas. 

6. Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, catego
ria C, para obras superiores a 20.000.000 de pesetas. 

7. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales, contados a partir del dia siguiente al de la 
publicación de la presente Resolución en el .Boletln 
Oficial del Estado~. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en la cláusula 7.a del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro de la Direc
ción Provincial de Educación y Cultura, pasaje Gui
llermo de Torrella, número 1, l.a planta, 07002 
Palma de Mallorca, de nueve a catorce horas. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener la oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No. 

8. Apertura de las ofertas: En la Dirección Pro
vincial de Educación y Cultura de Baleares, pasaje 
Guillermo de Torrella, número 1, Palma de Mallor
ca, el dia después de fmalizado el plazo de pre
sentación de ofertas, a las doce horas. 

9. Gastos del anuncio: Por cuenta de los adju
dicatarios. 

Palma de Mallorca, 7 de julio de 1997.-El Secre
tario general, Joan Martorell i Trobat.-42.199. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Gerencia de Infraestructuras y Equipamien
tos de Valladolid por la que se anuncian 
los suministros, obras y servicios que se 
indican. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar 
la adjudicación de los siguientes contratos de sumi
nistros, obras y servicios: 

Entidad adjudicadora: 

Organismo: Dirección Provincial de Educación 
de Valladolid. 

Números de los expedientes. Objeto de los con
tratos. Presupuestos base de licitación. Plazos de eje
cución. Tramitaciones, procedimientos, formas de 
adjudicación y clasificaciones exigidas: 

V A-l/97. Equipamiento implantación ciclos for
mativos (taller mecanizado de madera) en el ins
tituto de Educación Secundaria «Ribera de Castilla», 
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de Valladolid. 7.255.000 pesetas. Dos meses. Ordi
nario, abierto y concurso. 

VA-2/97. Equipamiento implantación ciclos for
mativos (laboratorio de salud ambiental) en el ins
tituto de Educación Secundaria «Ramón y Caja!», 
de Valladolid. 6.036.000 pesetas. Dos ·meses. Ordi
nario, abierto y concurso. 

VA-3/97. Equipamiento implantación ciclos for
mativos (laboratorio de ensayos) en el instituto de 
Educación Secundaria «Juan de Herrera», de Valla
dolid. 6.100.000 pesetas. Dos meses. Ordinario. 
abierto y concurso. 

VA-4/97. Equipamiento implantación modalida
des Bachillerato (Tecnología) en el instituto de Edu
cación Secundaria .Parquesol lb, de Valladolid. 
6.600.000 pesetas. Dos meses. Ordinario, abierto 
y concurso. 

VA-5/97. Equipamiento implantación modalida
des Bachillerato (Tecnología) en el instituto de Edu
cación Secundaria .Ribera de Castilla». de Valla
dolid. 6.300.000 pesetas. Dos meses. Ordinario, 
abierto y concurso. 

VA-6/97. Equipamiento implantación modalida
des Bachillerato (Tecnologia) en el instituto de Edu
cación Secundaria «Juan de Herrera, de Valladolid. 
5.800.000 pesetas. Dos meses. Ordinario, abierto 
y concurso. 

19/97. Obra de adaptación en el instituto de Edu
cación Secundaria .La Merced», de Valladolid. 
28.614.940 pesetas. Cuatro meses. Urgente, abierto 
y concurso. Grupo C; subgrupos 1, 4, 6, 7, 8 y 
9, y categoria D. 

Limpieza de locales y dependencias del instituto 
de Educación Secundaria .Ramón y Cajal~, de Valla
dolid. 8.500.000 pesetas. Once meses a contar desde 
el primer dia de la prestación del servicio. Urgente, 
abierto y concurso. 

Limpieza de locales y dependencias del instituto 
de Educación Secundaria «Ribera de Castilla». de 
Valladolid. 5.300.000 pesetas. Del I de septiembre 
de 1997 al 30 de junio de 1998. Urgente, abierto 
y concurso. 

Garantías provisional: Equivalente al 2 por 100 
del presupuesto de licitación del expediente. 

Acreditación de solvencia económica, financiera 
y técnica: 

Suministros: 

Económica y fmanciera: Informe de institución 
fmanciera. 

Técnica: Certificaciones de suministros efectuados 
en los tres últimos años, con indicación del importe, 
fecha y destino, público o privado. 

Obras y servicios: Según se determina en los plie
gos de cláusulas administrativas particulares. 

Información: Durante el plazo de presentación 
de ofertas, en la Sección de Contratación de esta 
Direcci6n Provincial, calle Jesús Rivero Meneses, 
número 2, 47014 Valladolid. Teléfono (983) 
33 03 11. 

Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Trece dias natu
rales, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de la presente resolución en el «Boletln 
Oficial del Estado». 

b) . Documentación a presentar: Sobres A. B y 
C en la forma establecida en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial 
de Educación. Negociado de Registro, calle Jesús 
Rivero Meneses, número 2.47014 Valladolid. 

Apertura de las ofertas: Dirección Provincial de 
Educación de Valladolid. calle Jesús Rivero Mene
ses, número 2, 47014 Valladolid. 

Fechas y horas: 

Suministros: 5 de septiembre de 1997, a las diez 
horas. 

Obras y servicios: 6 de agosto de 1997, a las 
diez y diez cuarenta y cinco horas. respectivamente. 

La resolución de adjudicación se expondrá en 
el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial 
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en un plazo máximo de diez dias desde la fecha 
de aquélla. 

Gastos de anuncio: Por cuenta de los adjudica
tarios. 

Valladolid, 7 de julio de 1997.-EI Director pro
vincial, José Miguel Ladrón de San Ceferi
no.-42.166. 

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras 
. y Equipamientos de Educación y Ciencia por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de suministros que a continuación 
se indica. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Gerencia de Infraestruturas y 
Equipamientos de Educación y Ciencia. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General (Servicio de Suministros). 

2. Publicación del anuncio: .Boletin Oficial del 
Estado) de fecha 8 de abril de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de alQu
dicación: 

a) Tramitación: Urgente (artículo 72 de la Ley 
de Contratos de las Admipistraciones Públicas). 

b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Suministro, entrega 

e instalación, en su caso, de tres pianos de media 
cola con destino a la Real Escuela Superior de Canto 
de Madrid. 

Presupuesto total: 8.250..0.0.0. pesetas. 
Fecha de adjudicación: 6 de mayo de 1997. 
Contratista: .Polimúsica, Sociedad Anónima •. 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 7.820..0.0.0. pesetas. 

Madrid, 9 de mayo de 1997.-La Secretaria gene-
ral, Carmen Heredero Vrrseda.-35.345-E. 

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras 
y Equipamientos de Educación y Ciencia por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de obras que a continuación se 
indica. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Gerencia de Infraestruturas y 
Equipamientos de Educ¡¡ción y Ciencia. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General (Área de Obras). 

2. Publicación del anuncio: .Boletin Oficial del 
Estado) de fecha 9 de abril de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de alQu
dicación: 

a) Tramitación: Urgente (artículo 72 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas). 

b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Construcción de un 

centro de Educación Infantil y Primaria de (0+18) 
unidades y comedor, en Zaragoza, barrio Actur. 

Presupuesto base de licitación: 266.90.1.0.39 pe-
setas. 

Fecha de adjudicación: 8 de mayo de 1997. 
Contratista: «Calpu, Sociedad Anónima •. 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 217.257.446 pesetas. 

Madrid, 9 de mayo de 1997.-La Secretaria gene-
ral, Carmen Heredero Vrrseda.-35.343-E. 

Jueves 10 julio 1997 

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras 
y Equipamientos de Educación y Ciencia por . 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de obras que a continuación se 
indica. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Gerencia de Infraestruturas y 
Equipamientos de Educación y Ciencia. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General (Área de Obras). 

2. Publicación del anuncio: «Boletín Oficial del 
Estado. de fecha 12 de abril de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de alQu-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Construcción de un 

centro de Educación Secundaria de (16+6+0) uni
dades en Humanes (Madrid). 

Presupuesto base de licitación: 448.910.253 pe
setas. 

Fecha de adjudicación: 28 de mayo de 1997. 
Contratista: .Constructora Criptanense, Sociedad 

Anónima». 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 340..273.972 pesetas. 

Madrid, 2 de junio de 1997.-La Secretaria gene-
ral, Carmen Heredero Vrrseda.-35.355-E. 

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras 
y Equipamientos de Educación y Ciencia por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de obrris que a continuación se 
indica_ 

1. Entidad alQudicadora: 

a) Organismo: Gerencia de Infraestruturas y 
Equipamientos de Educación y Ciencia. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General (Área de Obras). 

2. Publicación del anuncio: «Boletin Oficial del 
Estado. de fecha 9 de mayo de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente (artículo 72 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas). 

b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Refuerzo de estruc

tura en el Instituto de Enseñanza Secundaria .Cuer
po de Hombre), de Béjar (Salamanca). 

Presupuesto base de licitación: 110.856.0.30. pe
setas. 

Fecha de adjudicación: 4 de junio de 1997. 
Contratista: .Ortiz, Construcciones y Proyectos, 

Sociedad Anónima •. 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 92.154.618 pesetas. 

Madrid, 5 de junio de 1997.-La Secretaria gene-
ral, Carmen Heredero Vrrseda.-35.363-E. 

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras 
y Equipamientos de Educación y Ciencia por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de obras que a continuación se 
indica_ 

1. Entidad alQudicadora: 

a) Organismo: Gerencia de Infraestruturas y 
Equipamientos de Educación y Ciencia. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General (Área de Obras). 

2. Publicación del anuncio: «Boletin Oficial del 
Estado» de fecha 19 de abril de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Construcción de un 

centro de Educación Secundaria de (12+4+0) uni
dades en Las Navas del Marqués (ÁviIa). 

Presupuesto base de licitación: 362.103.145 pe
setas. 

Fecha de adjudicación: 4 de junio de 1997. 
Contratista: «Barroso Nava y Compañia, Sociedad 

Anónima». 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 294.0.27.754 pesetas. 

Madrid, 5 de junio de 1997.-La Secretaria gene-
ral, Carmen Heredero Vrrseda.-35.360.-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolució;; ¡fe la Dirección General del Ins
tituto Nacional de la Seguridad Social por 
la que se adjudica la subasta abierta número 
23/97. publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 72, de fecha 25 de marzo, 
para la realización de las obras de adecua
ción de las instalaciones de seguridad con-

'. traincendios en el edificio de los Servicios 
Centrales del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social, situado en la calle Padre 
Damüin, números 4 y 6, de Madrid. 

De conformidad con lo estipulado en los pliegos 
de condiciones, vistos los documentos, certificados 
y actas que integran el expediente de contratación 
número 256/CP-23/97, y la propuesta de la Mesa 
de Contratación, esta Dirección General, en uso 
de las atribuciones que tiene conferidas, adjudica 
la subasta abierta número 23/97, relativa a la rea
lización de las obras de adecuación de las insta
laciones de seguridad contraincendios en el edificio 
de los Servicios Centrales del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social, situado en la calle Padre 
Damián, números 4 y 6, de Madrid, a la frrma 
.Arquitectura y- Energía, Sociedad Anónima» 
(ARENSA), por un importe de 41.865.856 pesetas. 

Madrid, 19 de mayo de 1997.-La Directora gene
ral, Maria Eugenia Martín Mendizábal.-35.394-E. 

Resolució" de la Dirección General del Ins
tituto Nacional de la Seguridad Social por 
la que se adjudicá el concurso público núme
ro 32/1997. publicado en el «Boletín Oftcial 
del Estado» número 97. defecha 23 de abril, 
para la contratación de los servicios de vigi
lancia y limpieza para el edificio sito en 
calle Coruita, número 25, desde ell dejunio 
hasta el 31 de diciembre de 1997. 

De conformidad con lo estipulado en los pliegos 
de condiciones, vistos los documentos, certificados 
y actas que integran el expediente de contratación 
número 636/CP-32/97, y la propuesta de la Mesa 
de Contratación, esta Dirección General, en uso 
de las atribuciones que tiene conferidas, adjudica 
el concurso número 32/97, relativo a la contratación 
de los servicios de vigilancia y limpieza para el edi
ficio sito en la calle Coruña, número 25, desde 


