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MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de La
Rioja por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de obras que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de La Rioja.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación de seis

unidades en el I.E.S. «Rey Don García», de Nájera.
c) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 256, de 25 de octubre de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de noviembre de 1997.
b) Contratista: «Falcosa Contratas, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 53.563.746 pesetas.

Logroño, 19 de enero de 1998.—El Director pro-
vincial, Manuel Gómez Ceña.—&3.797-E.

Resolución de la Dirección Provincial de La
Rioja por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de La Rioja.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Cocina comedor en

el I.E.S. «La Laboral», de Lardero.
c) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de enero de 1997.
c) Contratista: «Colectividades y Restaurantes

del Principado, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.475 pesetas/alum-

no interno/día; 400 pesetas/alumno medio pensio-
nista/día.

e) Plazo de adjudicación: Desde el 20 de enero
al 30 de junio y del 1 de octubre al 22 de diciembre
de 1998.

Logroño, 19 de enero de 1998.—El Director pro-
vincial, Manuel Gómez Ceña.—&3.800-E.

Resolución de la Dirección Provincial de La
Rioja por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de La Rioja.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad

en el I.E.S. «La Laboral», de Lardero.
c) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del EStado»
número 291, de 5 de diciembre de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1997.
c) Contratista: «Garda Servicios de Seguridad,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.969.064 pesetas.
e) Plazo de adjudicación: Año 1998.

Logroño, 19 de enero de 1998.—El Director pro-
vincial, Manuel Gómez Ceña.—&3.801-E.

Resolución de la Dirección Provincial de La
Rioja por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de obras que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de La Rioja.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación de ascen-

sor en el I.E.S. «Celso Díaz», de Arnedo.
c) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 282, de 25 de noviembre de 1997.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Construcciones José Martín,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.297.050 pesetas.

Logroño, 19 de enero de 1998.—El Director pro-
vincial, Manuel Gómez Ceña.—&3.799-E.

Resolución de la Dirección Provincial de León
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso, procedimiento abierto.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
94, apartado segundo, de la Ley 13/1995, de 18

de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas, esta Dirección Provincial ha resuelto, con
fecha 18 de diciembre de 1997, adjudicar la obra
que se indica a la siguiente empresa y por el importe
que se expresa:

Gimnasio y cerramiento de porche en el IES «Gar-
cía Bellido», de León, a «Centro Técnico de Cons-
trucciones, Sociedad Anónima», por un importe de
13.170.205 pesetas.

León, 18 de diciembre de 1997.—El Director pro-
vincial, Ángel Lago Cuena.—El Secretario general,
Moisés Barrientos Fernández.—3.792-E.

Resolución de la Dirección Provincial de León
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso, procedimiento abierto.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
94, apartado segundo, de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas, esta Dirección Provincial ha resuelto, con
fecha 22 de diciembre de 1997, adjudicar las obras
que se indican a las siguientes empresas y por el
importe que se expresa:

Cambio de calderas, tuberías y tipo de combustible
de calefacción en el IES «Gil y Carrasco», de Pon-
ferrada, a «Construcciones Pacios M., Sociedad
Anónima», por un importe de 11.850.907 pesetas.

León, 22 de diciembre de 1997.—El Director pro-
vincial, Ángel Lago Cuena.—El Secretario general,
Moisés Barrientos Fernández.—3.793-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto de Migraciones y Ser-
vicios Sociales por la que se hace pública
la adjudicación de la obra que se cita. Expe-
diente 97/6164.

A los efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales, ha acordado hacer pública la
Resolución por la que se adjudica definitivamente
la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Área de Inversiones.

c) Número de expediente: 97/6164.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de mejora red

de saneamiento, instalación de ascensor y contrain-
cendios en el hogar 3.a edad de Felanitx (Islas
Baleares).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 248, de 16 de octubre de 1997.

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

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

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


