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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. 
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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: «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 
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elide junio hasta el 31 de diciembre de 1997. 
a favor de las fIrmas: 

Lote 1: .Sasegur. Sociedad Limitada». en un 
importe de 7.505.110 pesetas. 

Lote II: «Limpiezas Royca, Sociedad Limitada». 
en un importe de 7.888.509 pesetas. 

Madrid. 27 de mayo de 1 997.-La Directora gene
ral. Maria Eugenia Martin Mendizábal.-35.397-E. 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo en Guipúzcoa por 
la que se convoca concurso para el sumi
nistro de una carretilla elevadora electrónica 
para el centro de Formación Profesional de 
Lasarte, por el procedimiento abierto, 
mediante concurso y tramitación ordinaria 
del expediente administrativo. 
l. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial 

del Instituto Nacional de Empleo en Guipúzcoa. 
Domicilio: Calle Oquendo. 16. cuarto. Localidad: 
San Sebastián, 20004. 

2. Objeto del contrato: c.P. 4/97. Suministro 
de una carretilla elevadora electrónica para el centro 
de Formación Profesional de Lasarte. calle Donostia 
Etorbidea. 5. Lasarte. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: c.P. 4/97. 
3.514.800 pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto base de licitación. 

6. Obtención de documentación e itiformación: 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
Empleo en Guipúzcoa. Domicilio: Calle Oquen
do, 16, cuarto. Localidad: San Sebastián. 20004. 
Teléfono: 42 77 70 y 42 77 56. Telefax: 42 69 12. 
Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: Durante el plazo de presentación de pro
posiciones. 

7. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de partiCipación: Fecha limite de presentación: 
Catorce horas del día 20 de agosto de 1997. Docu
mentación a presentar: La indicada en la cláusula 6 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Lugar de presentación: Registro General de la 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
Empleo. en Guipúzcoa. Domicilio: Calle Oquen
do. 16. cuarto. Localidad: San Sebastián. 20004 y 
demás previstos en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1995. 

8. Apertura de las ofertas: Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de Empleo. en GuipÚzcoa. 
Domicilio: Calle Oquendo, 16. cuarto. Localidad: 
San Sebastián. 20004. Fecha: 1 de septiembre de 
1997. Hora: Trece. 

9. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa 
adjudicataria. 

San Sebastián. 1 de julio de 1997.-EI Director 
provincial. Pedro Luis Ustarroz Moleres.-40.9l9. 

Resolución del Instituto Social de la Marina 
por la que se convoca concurso para con
tratar el suministro de equipamiento de la 
Casa del Mar de Santa Cruz de La Palma. 
Expediente 97/008. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Instituto Social de la Marina. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción de Administración de la Dirección Provincial 
de Tenerife. 

c) Número de expediente: 97/008. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro del equi
pamiento con destino a la Casa del Mar de Santa 
Cruz de La Palma, «>nforme al siguiente desglose: 

Lote número 1: Mobiliario general de ofIcinas, 
despachos. biblioteca. aula multifunción y comple-
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mentos. Presupuesto máximo de licitación: 
8.767.840 pesetas. 

Lote número 2: Cocina, cafeteria, restaurante. 
cocina aula multifunción y menaje. Presupuesto 
máximo de licitación: 6.967.196 pesetas. 

Lote número 3: Material de reconocimiento médi
co. Presupuesto máximo de licitación: 1.502.128 
pesetas. 

Lote número 4: Audiovisuales. Presupuesto máxi
mo de licitación: 775.734 pesetas. 

Lote número 5: Instalación de aire acondicionado. 
Presupuesto máximo de licitación: 1.987.102 pese
tas. 

b) El referido concurso está dividido en lotes 
según se recoge en el pliego de condiciones. 

c) Lugar de entrega: Casa del Mar de Santa 
Cruz de La Palma. 

d) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adjU
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
20.000.000 de pesetas. 

5. Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto 
máximo de licitación fIjado para cada uno de los 
lotes por los que se concurse. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Social de la Marina. 
b) Domicilio: Avenida de Anaga. sin número 

(Casa del Mar). 
c) Santa Cruz de Tenerife; código postal. 3800 1. 
d) Teléfono: (922) 27 11 50. 
e) Telefax: (922) 279503. 

7. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 6 de agosto 
de 1997 (hasta las catorce horas). 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige este 
concurso. 

c) Lugar de presentación: 

1." Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Social de la Marina. 

2.a Domicilio: Avenida de Anaga, sin número 
(Registro General). 

3.a Localidad: Santa Cruz de Tenerife; código 
postal. 38001. 

8. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Instituto Social de la Marina. 
b) Domicilio: Avenida de Anaga, sin número. 
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife. 
d) Fecha: 21 de agosto de 1997. 
e) Hora: Doce. 

9. El importe del presente anuncio será por 
cuenta del/de los adjudicatario/s. 

Santa Cruz de Tenerife. 8 de julio de 1997.-EI 
Director provincial, Diego Muñoz-Cobo Rosa
les.-42.195. 

Resolución de la Subdirección General del 
Patrimonio Adscrito y de Control de las Edi
ficaciones por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de obras de reparación 
en la Dirección Provincial del Departamento 
en la calle Dimas Madariaga, número 3, 
de Salamanca. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. se hace pública la adjudica
ción de la subasta que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de TrabajO y Asuntos 
Sociales. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General del Patrimonio Adscrito y de 
Control de las EdifIcaciones. 

c) Número de expediente: SA-I-97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Administrativo de obra. 
b) Descripción del objeto: Obras de reparación 

en la Dirección Provincial del Departamento en 
la calle Dimas Madariaga, número 3. de Salamanca. 

c) Boletin o diario ofIcial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín OfIcial del Esta
do» de fecha 8 de marzo de 1997. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
8.770.206 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 28 de mayo de 1997. 
b) Contratista: José Maria Viñas Crespo. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudiéación: 6.890.000 pesetas. 

Madrid, 30 de mayo de 1997.-EI Subdirector 
general. Ramón 1. Gómez de la Cuesta.-35.425-E. 

Resolución de la Subdirección General del 
Patrimonio Adscrito y de Control de las Edi
ficaciones por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de obras de protección 
contra incendios en el edificio sito en la 
calle Jorge Juan, números 59 y 61, de 
Madrid. 

En cumplimie'nto de lo dispuesto en el articulo 
94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se hace pública la adjudica
ción de la subasta que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General del Patrimonio Adscrito y de 
Control de las Edillcaciones. 

c) Número de expediente: M-I-97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Administrativo de obra. 
b) Descripción del objeto: Obras de protección 

contra incendios en el edillcio sito en la calle Jorge 
Juan. números 59 y 61, de Madrid. 

c) Boletin o diario ofIcial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: .Boletin OfIcial del Esta
do» de fecha 8 de marzo de 1997. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
25.103.964 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 22 de mayo de 1997. 
b) Contratista: .Rodriguez y Garrido Construc-

ciones, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 15.062.378 pesetas. 

Madrid. 30 de mayo de 1997.-EI Subdirector 
general. Ramón l. Gómez de la Cuesta.-35.422-E. 


