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4. Objeto del contrato:

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

centro de Educación Infantil y Primaria de
(6 + 12) unidades, en Santomera (Murcia).

Presupuesto base de licitación: 261.414.000 pesetas.
Fecha de adjudicación: 15 de octubre de 1998.
Contratista: «Pefersán, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 209.105.058 pesetas.

Madrid, 15 de octubre de 1998.—La Secretaria
general, Carmen Heredero Vírseda.—&54.365-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 de construcción de un cen-
tro de Educación Secundaria en Burgo de
Osma (Soria).

1. Entidad adjudicadora:

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

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

2. Publicación anuncio: «Boletín Oficial del
Estado» de fecha 9 de septiembre de 1998.

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

a) Tramitación: Urgente (artículo 72.2 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 Secundaria de (12 + 4 + 2)
unidades, en Burgo de Osma (Soria).

Presupuesto base de licitación: 465.468.979 pesetas.
Fecha de adjudicación: 15 de octubre de 1998.
Contratista: «Contratas Centro, Sociedad Anóni-

ma».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 376.564.404 pesetas.

Madrid, 15 de octubre de 1998.—La Secretaria
general, Carmen Heredero Vírseda.—&54.366-E.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se hace pública la adjudicación de
los contratos de asistencia técnica de ela-
boración de proyectos de obras que a con-
tinuación se indican.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General (Servicio de Patrimonio).

2. Publicación del anuncio: «Boletín Oficial del
Estado» número 179, de fecha 28 de julio de 1998.

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

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

4. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencias técnicas.
b) Descripción del objeto:

1) Asistencia técnica para la redacción del ante-
proyecto, proyecto de obras y estudio geotécnico
de un Centro de Enseñanza Primaria de 12 uni-
dades, en Villanueva de la Serena (Badajoz).

Presupuesto base de licitación: 8.755.097 pesetas.
Fecha de adjudicación: 25 de septiembre de 1998.
Contratista: «Yquex, Sociedad Limitada».

Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 7.075.000 pesetas.
2) Asistencia técnica para la redacción del pro-

yecto de obras, en base al anteproyecto elaborado
por la Administración, de un Centro de Enseñanza
Secundaria de 12 + 4 + 0, en la Puebla de Almo-
radiel (Toledo).

Presupuesto base de licitación: 7.613.985 pesetas.
Fecha de adjudicación: 25 de septiembre de 1998.
Contratista: Don Cesidio del Río Mayor.
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 6.235.854 pesetas.
3) Asistencia técnica para la redacción del pro-

yecto de obras, en base al anteproyecto elaborado
por la Administración, de un Centro de Enseñanza
Secundaria de 16 + 0 + 0, en Colmenar de Oreja
(Madrid).

Presupuesto base de licitación: 7.561.715 pesetas.
Fecha de adjudicación: 25 de septiembre de 1998.
Contratista: Doña María Dolores Ripollés Agui-

lar.
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 6.253.538 pesetas.

Madrid, 20 de octubre de 1998.—La Secretaria
general, Carmen Heredero Vírseda.—54.372-E.

Resolución de la Universidad Internacional
«Menéndez Pelayo» por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación de
servicios. Expediente 4/99.

Objeto: Servicio de limpieza para esta Universidad
en Madrid, calle Isaac Peral, 23.

Presupuesto base de licitación: 8.000.000 de pese-
tas.

Vigencia del contrato: Del 1 de enero al 31 de
diciembre de 1999.

Garantía provisional: 160.000 pesetas.
Documentos y requisitos exigidos: Los señalados

en el pliego de cláusulas administrativas particulares
y técnicas y modelos de proposiciones que estarán
de manifiesto en el Registro de esta Universidad
(calle Isaac Peral, 23, planta baja, 28040 Madrid),
de lunes a viernes, desde las nueve hasta las catorce
horas.

Presentación y lugar de presentación de ofertas:
El plazo se terminará a las catorce horas del día
30 de noviembre de 1998. Las ofertas deberán pre-
sentarse, en mano, en el Registro de esta Univer-
sidad, en los horarios antes indicados, o por correo,
de acuerdo con lo establecido en el pliego de con-
diciones.

Examen de la documentación: La Mesa de Con-
tratación el día 10 de diciembre de 1998, calificará
las documentaciones presentadas (sobres B y C)
y publicará a continuación en el tablón de anuncios
el resultado de dicha calificación, a fin de que los
licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro
del plazo que se indique, los defectos materiales
observados en la documentación.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, en acto público, en
los locales de esta Universidad, calle Isaac Peral,
23, segunda planta, a partir de las diez horas del
día 16 de diciembre de 1998.

Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 28 de octubre de 1998.—El Rector, José
Luis García Delgado.—&55.562.

Resolución de la Universidad Internacional
«Menéndez Pelayo» por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación de
servicios. Expediente 1/99.

Objeto: Servicio de mantenimiento de jardinería
de esta Universidad en la avenida de los Castros,
Santander.

Presupuesto base de licitación: 2.550.000 pesetas.

Vigencia del contrato: Del 1 de enero al 31 de
diciembre de 1999.

Garantía provisional: 51.000 pesetas.
Documentos y requisitos exigidos: Los señalados

en el pliego de cláusulas administrativas particulares
y técnicas y modelos de proposiciones que estarán
de manifiesto en el Registro de esta Universidad
(calle Isaac Peral, 23, planta baja, 28040 Madrid),
de lunes a viernes, desde las nueve hasta las catorce
horas.

Presentación y lugar de presentación de ofertas:
El plazo se terminará a las catorce horas del día
30 de noviembre de 1998. Las ofertas deberán pre-
sentarse, en mano, en el Registro de esta Univer-
sidad, en los horarios antes indicados, o por correo,
de acuerdo con lo establecido en el pliego de con-
diciones.

Examen de la documentación: La Mesa de Con-
tratación el día 10 de diciembre de 1998, calificará
las documentaciones presentadas (sobres B y C)
y publicará a continuación en el tablón de anuncios
el resultado de dicha calificación, a fin de que los
licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro
del plazo que se indique, los defectos materiales
observados en la documentación.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, en acto público, en
los locales de esta Universidad, calle Isaac Peral,
23, segunda planta, a partir de las diez horas del
día 16 de diciembre de 1998.

Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 28 de octubre de 1998.—El Rector, José
Luis García Delgado.—&55.561.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

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 las obras de reforma
de las instalaciones y acondicionamiento de
despachos en la Unidad Administrativa del
Fondo Social Europeo en el edificio de la
calle Pío Baroja, 6, de Madrid.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas se hace pública la adjudicación
del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Patri-
monio Adscrito y de Control de las Edificaciones
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

c) Número de expediente: M-13-98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obra.
b) Descripción del objeto: Reforma de las ins-

talaciones y acondicionamiento de despachos en la
Unidad Administrativa del Fondo Social Europeo
en el edificio de la calle Pío Baroja, 6, de Madrid.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de julio de 1998.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
44.099.532 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Electrificaciones Campos,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 32.000.000 de

pesetas.

Madrid, 9 de octubre de 1998.—El Subdirector
general.—&54.011-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Vigo por la
que se convoca concurso para adjudicar el
servicio de mantenimiento de ascensores y
puertas automáticas de distintos centros
dependientes de la misma.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Vigo.
c) Número de expediente: 3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
ascensores y puertas automáticas.

b) Lugar de ejecución: Distintos centros depen-
dientes de esta Dirección Provincial.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 2.800.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 56.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Orillamar, número 51.
c) Localidad y código postal: Vigo, 36202.
d) Teléfono: 21 61 00.
e) Telefax: 21 61 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de noviembre de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en los pliegos de prescripciones téc-
nicas y cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 30 de noviem-
bre de 1998.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro del Instituto
Social de la Marina.

1.a Entidad: Instituto Social de la Marina.
2.a Domicilio: Calle Orillamar, número 51.
3.a Localidad y código postal: Vigo, 36202.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Localidad: 36202 Vigo.
c) Fecha: 11 de diciembre de 1998.
d) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta
del adjudicatario.

Vigo, 27 de octubre de 1998.—La Directora pro-
vincial, Rosa Alonso Aragón.—&55.581.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Ávila por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación del servicio de
limpieza del local sede de las Direcciones
Provinciales de la Tesorería General de la
Seguridad Social y del Instituto Nacional
de la Seguridad Social en Ávila, así como
del local de la U. R. E. en Ávila y del local
del CAISS en Arenas de San Pedro (Ávila)
para el año 1999.

Objeto: Servicio de limpieza de los locales sede
de las Direcciones Provinciales de la Tesorería
General de la Seguridad Social y del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social en Ávila, así como del
local de la U. R. E. en Ávila y del CAISS en Arenas
de San Pedro (Ávila) para el año 1999.

Tipo de licitación: 13.000.000 de pesetas.
Garantía Provisional: 260.000 pesetas.
Garantía definitiva: 520.000 pesetas.
Pliego de cláusulas: Estarán de manifiesto en la

Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social, avenida de Portugal, 4, de Ávila.

Lugar y plazo de presentación de proposiciones:
Registro General de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social de Ávila,
avenida de Portugal, 4, antes de las catorce horas
del vigésimo sexto día natural a partir de la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Documentación a presentar: Deberá presentarse
en dos sobres cerrados en la forma en que se deter-
mina en el punto 6.2 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Apertura de proposiciones: A las doce horas del
vigésimo octavo día natural, a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio, en el lugar
indicado anteriormente.

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Ávila, 20 de octubre de 1998.—El Director pro-
vincial, Fernando Pascual Jiménez.—&54.032.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Granada por la que se anuncia concurso
abierto número 1/99 para la contratación
del servicio de limpieza de locales para 1999.

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Granada, calle Gran Vía de Colón, 23, 18071 Gra-
nada. Teléfono: 958 24 65 28. Telefax: 958 24 65 12.

Tramitado por la Secretaría Provincial bajo el
número de expediente 1/99.

2. Objeto del contrato: Limpieza de los locales
dependientes de la Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de Granada,
en capital y provincia, y del Centro de Atención
e Información de la Seguridad Social dependiente
de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Granada, en calle Gran
Vía, 23, de esta ciudad, del 1 de enero al 31 de
diciembre de 1999.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
y forma concurso.

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

5. Garantía provisional: 440.832 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la entidad y dirección indicadas en el punto 1
hasta el último día del plazo para presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo 6, categoría B y demás
requisitos según pliego de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: Hasta las catorce horas del vigé-
simo sexto día natural a partir del siguiente a la
publicación del presente anuncio, presentando la
documentación exigida en los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas en la entidad y dirección indicadas en el
punto 1.

El licitador estará obligado a mantener su oferta
durante tres meses a partir de la apertura pública
de las ofertas, y podrá presentar variantes siempre
que se incluyan en una única proposición eco-
nómica.

9. Apertura de ofertas: En la entidad y dirección
señaladas en el punto 1, comunicándose fecha y
hora de la misma a los licitadores mediante un
servicio de mensajeros.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Granada, 26 de octubre de 1998.—El Director
provincial, Rafael Carmona Puertollano.—55.613-*.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Granada por la que se anuncia concurso
abierto número 2/99 para la contratación
del servicio de vigilancia para 1999.

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social de Gra-
nada, calle Gran Vía de Colón, 23, 18071 Granada.
Teléfono: 958 24 65 28. Telefax: 958 24 65 12.

Tramitado por la Secretaría Provincial bajo el
número de expediente 2/99.

2. Objeto del contrato: Vigilancia del edificio
sede de la Dirección Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social de Granada, en calle Gran
Vía, 23, de esta ciudad, del 1 de enero al 31 de
diciembre de 1999.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
y forma concurso.

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

5. Garantía provisional: 51.600 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la entidad y dirección indicadas en el punto 1
hasta el último día del plazo para presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo 2, categoría A y demás
requisitos según pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: Hasta las catorce horas del vigé-
simo sexto día natural a partir del siguiente a la
publicación del presente anuncio, presentando la
documentación exigida en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares en la entidad y dirección
indicadas en el punto 1.

El licitador estará obligado a mantener su oferta
durante tres meses a partir de la apertura pública
de las ofertas, no admitiéndose variantes.

9. Apertura de ofertas: En la entidad y dirección
señaladas en el punto 1, comunicándose fecha y
hora de la misma a los licitadores mediante un
servicio de mensajeros.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Granada, 26 de octubre de 1998.—El Director
provincial, Rafael Carmona Puertollano.—55.609-*.

Resolución de la Residencia de Tercera Edad
con Unidad Asistida de Valladolid del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales,
por la que se convoca concurso público
abierto 105/1998 para la contratación del
mantenimiento de plantas y jardines de la
residencia.
La Dirección de la Residencia de la Tercera Edad

con Unidad Asistida de Valladolid ha resuelto con-
vocar concurso público número 105/1998 para la
adjudicación del contrato de mantenimiento de plan-
tas y jardines para el año 1999, con destino a la
residencia anteriormente citada, sita en calle Ama-
deo Arias, número 2, de Valladolid.


