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4. Documentación: Los pliegos de las cláusulas
administrativas particulares que han de regir los con-
tratos de obras estarán de manifiesto en la Sección
de Gestión Económica y Contratación de esta Direc-
ción Provincial, avenida de la Estación, número 2,
planta octava, de Albacete, durante los días labo-
rables, excepto sábados, desde las nueve hasta las
catorce treinta horas.

5. Plazo de presentación de proposiciones:
Comenzará a partir del día siguiente a aquél en
que se publique el presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» y finalizará el día 16 de octubre,
a las catorce horas.

6. Lugar de presentación de proposiciones: Será
en el Registro General de la Dirección Provincial
de Educación y Cultura, avenida de la Estación,
número 2, planta baja, de Albacete. En cuanto a
las proposiciones por correo se estará a los dispuesto
en la cláusula 7.1 del pliego de las administrativas
particulares.

7. Documentación a presentar por los licitadores:
La especificada en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del
pliego de las administrativas particulares.

8. Examen de la documentación: La Mesa de
Contratación examinará y calificará la documen-
tación el día 20 de octubre de 1998 y publicará,
a continuación, en el tablón de anuncios de la Direc-
ción Provincial de Educación y Cultura, el resultado
de los defectos subsanables, a fin de que los lici-
tadores afectados conozcan y subsanen, dentro del
plazo que se indique, los defectos materiales obser-
vados en la documentación.

9. Apertura de proposiciones: El acto de apertura
de proposiciones económicas admitidas será público
y se llevará a cabo por la Mesa de Contratación,
en la sala de juntas de la planta novena de la Direc-
ción Provincial del Ministerio de Educación y Cul-
tura de Albacete, el día 23 de octubre de 1998.

10. El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses.

11. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación de los contratos: Los especificados en la cláu-
sula 10 del pliego de las administrativas particulares.

12. Adjudicación del contrato: La resolución de
adjudicación del contrato se expondrá en el tablón
de anuncios de esta Dirección Provincial, a los efec-
tos de notificación a los licitadores no adjudicatarios.

13. Pago del importe del anuncio: El importe
del presente anuncio será por cuenta de los adju-
dicatarios.

Albacete, 15 de septiembre de 1998.—El Director
provincial, Carlos Panadero Moya.—48.005.

Resolución de la Dirección Provincial de La
Rioja por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de suministro 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: Suministros.
b) Descripción del objeto: Equipamiento ESO

y Bachillerato con destino a centros de Educación
Secundaria de La Rioja.

c) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 151, de 25 de junio de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de julio de 1998.
b) Contratista: «Lin Lab Rioja, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.736.294 pesetas.

Logroño, 14 de septiembre de 1998.—El Director
provincial, Manuel Gómez Ceña.—&48.281-E.

Resolución de la Dirección Provincial de La
Rioja por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de suministros 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: Suministros.
b) Descripción del objeto: Equipamiento ESO

y Bachillerato con destino a centros de Educación
Secundaria de La Rioja.

c) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 130, de 1 de junio de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de julio de 1998.
b) Contratista: «Sacai, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.337.350 pesetas.

Logroño, 14 de septiembre de 1998.—El Director
provincial, Manuel Gómez Ceña.—&48.278-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Tole-
do por la que se anuncia contratación de
obras, por sistema de concurso procedimien-
to abierto, que se citan.

Esta Dirección Provincial ha resuelto convocar,
por sistema de concurso procedimiento abierto, las
obras que se detallan a continuación:

Toledo: Adaptación implantación Bachillerato en
el IES «Juanelo Turriano».

Presupuesto de contrata: 30.571.261 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Clasificación requerida: Grupo D, categoría C,

subgrupos todos.

Toledo: Implantación Bachillerato (tecnología,
informática, dibujo), en el IES «El Greco».

Presupuesto de contrata: 22.447.144 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses y medio.
Clasificación requerida: Grupo C, categoría C,

subgrupos todos.

Talavera de la Reina: Adaptación implantación
Bachillerato en el IES «Padre Juan de Mariana».

Presupuesto de contrata: 25.697.144 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación requerida: Grupo C, categoría C,

subgrupos todos.

Declaración de urgencia: Estos contratos son de
tramitación de urgencia a los efectos señalados en
el apartado b) del artículo 72.2 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

Exposición de pliegos y proyectos: Los proyectos
y pliegos de cláusulas administrativas de las obras
podrán examinarse en la Dirección Provincial de
Educación y Cultura de Toledo, avenida Europa,
26, código 45005, teléfono 25 03 12, fax 25 02 82
(Unidad Técnica de Construcciones y Sección de
Contratación), de nueve a catorce horas y de die-
ciséis a dieciocho horas, de lunes a viernes, y sábados
de nueve a catorce horas, durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de
trece días naturales, contados a partir del día siguien-
te a la publicación de la presente Resolución en
el «Boletín Oficial del Estado».

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Servicio de Registro de la Dirección Provincial Edu-
cación y Cultura de Toledo, avenida de Europa, 26.

Por lo que a las proposiciones por correo se refie-
re, se estará a lo dispuesto en el punto 7.1 del
pliego.

Documentación a presentar: Sobre A), proposi-
ción económica; sobre B), documentación adminis-
trativa, y sobre C), currículum económico y técnico,
de conformidad con los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares al efecto.

Apertura de las ofertas: La Mesa de Contratación,
el día 15 de octubre de 1998, a las nueve treinta
horas, calificará las documentaciones presentadas
y seguidamente procederá, en acto público, a la
apertura de proposiciones, en el salón de actos de
esta Dirección Provincial, avenida Europa, 26, en
Toledo.

Adjudicación definitiva: La resolución de adjudi-
cación definitiva se expondrá en el tablón de anun-
cios de la Dirección Provincial de Educación y Cul-
tura de Toledo, tal como establece el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

Gastos de anuncio: El importe de publicación de
este anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Toledo, 16 de septiembre de 1998.—El Director
provincial, Amador Domingo y Escribano.—&48.118.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamiento de Badajoz por la que se
hace pública la adjudicación de los contratos
de obras que se citan.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, esta Dirección Provincial ha acordado
hacer pública la Resolución de 11 de septiembre
de 1998 por la que se adjudica mediante el sis-
tema de concurso, procedimiento abierto, los con-
tratos de obras que a continuación se relacionan:

Pista polideportiva y cerramiento en el Instituto
de Enseñanza Superior de Llerena, adjudicada a
Constr. Torres Gómez, por un importe de 5.075.000
pesetas.

Solados, alicatados y obras varias en el Instituto
de Enseñanza Superior «Santa Eulalia», de Mérida,
adjudicada a Valentín Noriega Cortés, por un impor-
te de 17.310.000 pesetas.

Implantación ciclos formativos en el Instituto de
Ballirerato «Vegas Bajas», de Montijo, adjudicada
a «Casmacón, Sociedad Limitada», por un importe
de 13.000.000 de pesetas.

Construc. 1 + 2 unidades en el Colegio Público
«San Pedro», de San Pedro de Mérida, adjudica
a Unión Constructora Seyma, por un importe
de 23.372.000 pesetas.

Cubierta, cerramiento y carpintería en Colegio
Público «Pedro Villalonga», de San Vicente de
Alcántara, adjudicada a Constr. Arroyo Harnina,
por un importe de 5.000.000 de pesetas.

Badajoz, 11 de septiembre de 1998.—La Directora
provincial, Blanca Gimeno Ferreras.—48.225-E.


