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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 (articulo 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: 8.250.000 pesetas.
Fecha de adjudicación: 6 de mayo de 1997.
Contratista: «Polimúsica, Sociedad Anónima•.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 7.820.0.00 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 (articulo 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: 266.901.039 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.
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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: «Boletin 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 deadjudicación: 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 obras 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 (articulo 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: 110.856.030 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

Anónim¡l).
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 294.027.754 pesetas.

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

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS 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 23197. 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" Energia. Sociedad Anónima.
(ARENSA). por un importe de 41.865.856 pesetas.

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

Resolucióti 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 Oítcial
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 32197. relativo a la contratación
de los servicios de vigilancia y limpieza para el edi
ficio sito en la calle Coruña, número 25. desde


