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de autobuses. Tramo: Avenida de Madrid, de Vigo».
Provincia de Pontevedra. Presupuesto de contrata:
89.366.978 pesetas. Garantía provisional: 1.787.340
pesetas. Plazo de ejecución: Doce meses. Clasifi-
cación de contratistas: G-4, d.

Madrid, 18 de noviembre de 1998.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria
general, Carmen González Ortega.—&59.055.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se anuncia, por el
procedimiento abierto de concurso, los
servicios para el desarrollo e implantación
de la aplicación informática Registro de
Comprobaciones Técnicas (RECOM). Expe-
diente 45.98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Fomento.
b) Secretaría General de Comunicaciones.
c) Número de expediente: 45.98.

2. Objeto del contrato:

a) Servicios para el desarrollo e implantación
de la aplicación informática Registro de Compro-
baciones Técnicas (RECOM).

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.000.000 pesetas, en dos anualidades.

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Secretaría General de Comunicaciones.
b) Palacio de Comunicaciones: Plaza de Cibe-

les, sin número, despacho 712S.
c) Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 396 28 50.
e) Telefax: 91 396 28 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al señalado para
la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera: Mediante infor-
me de instituciones financieras y declaración relativa
a la cifra de negocios global y de los trabajos rea-
lizados por la empresa en el curso de los tres últimos
años.

Solvencia técnica y profesional: Por los medios
recogidos en los apartados a) y b) del artículo 19
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: Terminará a las trece horas del
vigésimo sexto día natural siguiente a la fecha de
publicación de este anuncio (o siguiente hábil, si
fuera sábado).

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 4 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar: Registro de la Secretaría General de
Comunicaciones situado en el vestíbulo principal
del Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibeles,
sin número, 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas: En el salón de actos
del Palacio de Comunicaciones (planta cuarta), pla-
za de Cibeles, Madrid. A las trece horas del segundo

miércoles siguiente al día de finalización de la pre-
sentación de las ofertas.

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

Madrid, 30 de octubre de 1998.—El Secretario
general, José Manuel Villar Uribarri.—&57.514.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se anuncia, por el
procedimiento abierto de concurso, el sumi-
nistro para actualizar el analizador RDSI,
marca Siemens, modelo K1403, del labo-
ratorio. Expediente 62.98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Fomento.
b) Secretaría General de Comunicaciones.
c) Número de expediente: 62.98.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro para actualizar el analizador
RDSI, marca «Siemens», modelo K1403, del labo-
ratorio.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) Lugar de entrega: Laboratorio de la Secretaría

General de Comunicaciones: Calle Conde de Pe-
ñalver.

d) Plazo de entrega: Diez días.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

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

5. Garantía provisional: 115.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Secretaría General de Comunicaciones.
b) Palacio de Comunicaciones: Plaza de Cibe-

les, sin número, despacho 712-S.
c) Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 396 28 50.
e) Telefax: 91 396 28 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al señalado para
la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera: Mediante infor-
me de instituciones financieras y declaración relativa
a la cifra de negocios global y de los suministros
realizados por la empresa en el curso de los tres
últimos años.

Solvencia técnica: Por los medios recogidos en
el apartado a) del artículo 18 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Terminará a
las trece horas del vigésimo sexto día natural siguien-
te a la fecha de publicación de este anuncio (o
siguiente hábil, si fuera sábado).

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar: Registro de la Secretaría General de
Comunicaciones situado en el vestíbulo principal
del Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibeles,
sin número, 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas: En el salón de actos
del Palacio de Comunicaciones (planta cuarta), pla-
za de Cibeles, sin número, Madrid. A las trece horas

del segundo miércoles siguiente al día de finalización
de la presentación de las ofertas.

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

Madrid, 4 de noviembre de 1998.—El Secretario
general, José Manuel Villar Uribarri.—&57.517.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de For-
mación Profesional y Promoción Educativa
por la que se anuncian concursos para la
contratación de las consultorías y asistencias
que se citan.

Realización del estudio correspondiente a la
segunda fase de la evaluación intermedia del pro-
grama operativo 940112ES1 en la parte gestionada
por el Ministerio de Educación y Cultura.

Realización del estudio correspondiente a la
segunda fase de la evaluación intermedia del pro-
grama operativo 940312ES3 en la parte gestionada
por el Ministerio de Educación y Cultura.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Formación Profesional Reglada.

2. Objeto de los contratos:

Descripción: Sistema operativo 940112ES1.
Precio tipo: 28.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 560.000 pesetas.

Descripción: Sistema operativo 940312ES3.
Precio tipo: 22.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 440.000 pesetas.

Lugar de ejecución: Según pliego de prescripcio-
nes técnicas.

Plazo de ejecución: Según punto 15 del pliego
de cláusulas administrativas.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta. Mesa

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28004.
Teléfono: 91 701 70 00, extensión 37087. Telefax

91 523 01 66.

5. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación administrativa: Grupo I, subgrupos 3 ó 4,
categoría A.

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

Fecha límite de presentación: 15 de diciembre
de 1998, a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaría
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto sábados que finalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Admisión de variantes: Sí.
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7. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta,

Madrid 28004.
Fecha: 23 de diciembre de 1998, a las diez cua-

renta y cinco y once horas, respectivamente.

8. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
definitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des-
tinado al efecto.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 13 de noviembre de 1998.—El Director
general.—&59.017.

Resolución de la Dirección Provincial de León
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso, procedimiento abier-
to, que se cita.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
94, apartado 2.o de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, esta
Dirección Provincial a resuelto, con fecha 7 de octu-
bre de 1998 adjudicar la obra que se indica a la
siguiente empresa y por el importe que se expresa:

Cubrir pista en el Colegio Público «San Miguel»
de Villablino (León), a «Benito Olalla Construc-
ciones, Sociedad Anónima», por un importe de
14.200.387 pesetas.

León, 7 de octubre de 1998.—El Director pro-
vincial, Ángel Lago Cuena.—El Secretario general,
Moisés Barrientos Fernández.—&57.586-E.

Resolución de la Dirección Provincial de León
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso, procedimiento abier-
to, que se cita.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
94, apartado 2, de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas,

Esta Dirección Provincial ha resuelto, con fecha
15 de octubre de 1998, adjudicar la obra que se
indica a la siguiente empresa y por el importe que
se expresa:

Adaptación antiguo edificio del I.E.S. «Ricardo
Gullón» de Astorga (León), a «Centro Técnico de
Construcciones, Sociedad Anónima», por un impor-
te de 20.000.000 de pesetas.

León, 15 de octubre de 1998.—El Director pro-
vincial, Ángel Lago Cuena.—El Secretario general,
Moisés Barrientos Fernández.—&57.588-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Mur-
cia por la que se anuncia la concurrencia
de ofertas para la adjudicación de los con-
tratos de obras y suministros que se citan.

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar
la concurrencia de ofertas para la adjudicación de
los siguientes contratos de obras y suministros:

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial
de Educación y Cultura en Murcia. Sección de Con-
tratación. Número de expediente: 1, 4235/98-1; 2,
7965/98.

2. Objeto del contrato:

1: Suministro e instalación de equipamiento soni-
do, iluminación y cortinajes en el teatro de la Escuela
Superior de Arte Dramático de Murcia.

2: Obras de construcción de un aula de música
en el IES «Ibáñez Martín» de Lorca.

c) Plazo de ejecución:

1: Un mes.
2: Cuarenta y cinco días.

3. Tramitación urgente, procedimiento abierto,
forma de adjudicación: 1, concurso; 2, subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

1: 20.000.000 de pesetas.
2: 8.530.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Subastas de obras y con-
cursos de suministros, 2 por 100 del presupuesto
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Dirección Provincial de Educación y Cultura en
Murcia, avenida de la Fama, 15, 30006 Murcia,
teléfono 968 24 25 37.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: El decimotercer
día, contado desde el día siguiente al de publicación
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación a presentar: Subastas,
sobres A y B; concursos, sobres A, B y C.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección Provincial de Educación y Cultura,
avenida de la Fama, 15, 30006 Murcia.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Cultura, avenida de la Fama, 15, Murcia.

d) Fecha: El cuarto día a contar del siguiente
al de finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones, a las nueve treinta horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Murcia, 16 de noviembre de 1998.—El Director
provincial, P. A. (artículo 8 de la Orden de 15
de enero de 1986), el Secretario general, José María
Bonet Conesa.—&59.117.

Resolución de la Dirección Provincial de Sego-
via por la que se anuncian, por concurso
procedimiento abierto, los contratos de obras
y suministros que a continuación se indican.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección Provincial de Educación
y Cultura.

Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Gestión Económica.

Número de expediente, objeto del contrato, pre-
supuesto base de licitación, plazo de ejecución y cla-
sificación requerida:

1070/98. Construcción de dos unidades en el CEIP
de Pedraza (Segovia). Presupuesto: 15.240.000 pese-
tas. Plazo: Seis meses. No precisa clasificación.

1069/98. Construcción de gimnasio en el CEIP
de Prádena (Segovia). Presupuesto: 22.360.000
pesetas. Plazo: Seis meses. Clasificación: Grupo C,
subgrupos todos y categoría C.

2302/98. Cuarto de calderas en el CEIP «Martín
Chico» de Segovia. Presupuesto: 5.820.571 pesetas.
Plazo: Tres meses. No precisa clasificación.

Equipamiento para Centros de Educación Infantil
y Primaria. Presupuesto: 11.065.743 pesetas.

Equipamiento para implantación ESO y Bachi-
llerato. Presupuesto: 25.098.975 pesetas.

Equipamiento para implantación ESO y Bachi-
llerato. Presupuesto: 6.162.790 pesetas.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Urgente, abierto, concurso.

Expedientes de obras. Garantía: Empresas espa-
ñolas clasificadas, exentas. Para las que no se precisa
clasificación, las no clasificadas presentarán garantía
provisional del 2 por 100 del precio de licitación.

Expedientes de suministros. Garantías: Todos pro-
visional 2 por 100 del precio de licitación.

Obtención de documentación e información: Docu-
mentación en «Papelería Niza», calle Marqués del
Arco, 5, Segovia, teléfono 921 46 21 11.

Presentación de las ofertas: Fecha límite, 3 de
diciembre de 1998.

Documentación a presentar: Se especifica en las
cláusulas correspondientes de los pliegos.

Lugar de presentación: Negociado de Registro de
la Dirección Provincial de Educación y Cultura,
calle José Zorrilla, 38, Segovia, código postal 40002.
En cuanto a las proposiciones por correo o pre-
sentadas en otro organismo oficial, se estará a lo
dispuesto en la cláusula 7.1 de los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares.

Apertura de ofertas: Dirección Provincial de Edu-
cación y Cultura, calle José Zorrilla, 38, Segovia.

Fecha de apertura de ofertas: 11 de diciembre
de 1998.

Otras informaciones: Examen y calificación de las
documentaciones contenidas en los sobres B y C
el día 9 de diciembre de 1998.

Gastos de anuncio: Por cuenta de los adjudica-
tarios.

Notificación de la adjudicación: La adjudicación
será notificada al contratista adjudicatario en el
domicilio consignado en la proposición.

Segovia, 17 de noviembre de 1998.—El Director
provincial, Florencio Robledo Martín.—&59.058.

Resolución de la Dirección Provincial de Tole-
do 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 de Contratos de las Administraciones Públicas
y artículo 119 de su Reglamento,

Esta Dirección Provincial, ha acordado hacer
públicas la Resoluciones de 18 de septiembre de
1998 y 16 de octubre de 1998, por la que se adjudica,
por el sistema de concurso, los contratos de obras
que a continuación se relacionan:

Obra: Real San Vicente: Ampliación una unidad
y SS. CC. C. P.

Importe: 9.198.065 pesetas.
Adjudicatario: «Construcciones H.o Corregidor,

Sociedad Limitada».

Obra: Talavera de la Reina: Ciclo grado medio
electricidad y maquinaria I.E.S. «J. A. Castro».

Importe: 10.288.928 pesetas.
Adjudicatario: «Construcciones Resty, Sociedad

Limitada».

Obra: Mora: Reparación I.E.S. «Luis Hidalgo».
Importe: 19.302.715 pesetas.
Adjudicatario: «Jesús Talavera Yébenes, Sociedad

Anónima».

Obra: Sonseca: Adaptación implantación
E.S.O.I.E.S.

Importe: 13.862.427 pesetas.
Adjudicatario: «Jesús Talavera Yébenes, Sociedad

Anónima».

Obra: Ocaña: 2.a fase terminación y ampliación
de seis unidades más SS. CC. I.E.S. «M. H.».

Importe: 68.469.596 pesetas.
Adjudicatario: «Construcciones Criptanense,

Sociedad Anónima».

Obra: Toledo: Implantación Bachillerato I.E.S. «El
Greco».

Importe: 19.477.213 pesetas.
Adjudicatario: «Construcciones G.a Aguado,

Sociedad Limitada».

Obra: Toledo: Adaptación implantación Bachille-
rato I.E.S. «J. Turriano».

Importe: 27.823.394 pesetas.
Adjudicatario: «Construcciones G.a Aguado,

Sociedad Limitada».


