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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1: Obra de reparación instalación eléctrica en IES
«Saavedra Fajardo» de Murcia.

2: Obras de renovación carpintería exterior en
el Conservatorio Profesional de Danza de Murcia.
Clasificación requerida: Grupo k, subgrupo 7, cate-
goría D.

3: Obras de ascensor, rampas y aseos adaptados
en C. P. «San Francisco» de Jumilla.

4: Obras de remodelación talleres y reparaciones
en I.E.S. «Aljada de Puente Tocinos» Murcia.

c) Plazo de ejecución: 1: Tres meses. 2: Tres
meses. 3: Tres meses: 4: Tres meses.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
1: 16.674.586 pesetas. 2: 17.500.000 pesetas. 3:
5.636.249 pesetas. 4: 19.820.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación.

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

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex-
to día, contado desde el día siguiente al de publi-
cación de la presente Resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

b) Documentación a presentar: Sobres A y B.
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 octavo 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, 25 de febrero de 1999.—El Director pro-
vincial, P. A. (artículo 8 Orden de 15 de enero
de 1986), el Secretario general, José María Bonet
Conesa.—&9.500.

Resolución de la Dirección Provincial de Edu-
cación y Cultura de Murcia por la que se
anuncia concurrencia de ofertas para adju-
dicación de un contrato de servicios. Expe-
diente 18.10.

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial
de Educación y Cultura en Murcia. Sección de Con-
tratación. Número de expediente: 18.10.

2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza del
centro en IES «Gil de Junterón» de Beniel.

c) Plazo de ejecución: Un año.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Subasta.

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

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto 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 vigésimo sex-
to día, contado desde el día siguiente al de publi-
cación de la presente Resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

b) Documentación a presentar: Sobres A y B,
según establece el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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 octavo 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 del adju-
dicatario.

Murcia, 25 de febrero de 1999.—El Director pro-
vincial, P. A. (artículo 8 Orden de 15 de enero
de 1986), el Secretario general, José María Bonet
Conesa.—&9.498.

Resolución de la Dirección Provincial de Zara-
goza por la que se hace pública la adju-
dicación 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.

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer
pública la Resolución de 2 de julio de 1998, por
la que se adjudican, por el sistema de concurso
procedimiento abierto, los contratos de obras que
a continuación se relacionan:

Obra: Reparación cubiertas en edificio principal
en el colegio público de Ariza.

Importe: 7.839.124 pesetas.
Contratista: «Hermanos Morales Herrero, Socie-

dad Limitada».
Obra: Sustitución ventanas, persianas y pavimen-

tación en el IES «José María Albareda» de Caspe.
Importe: 9.280.000 pesetas.
Contratista: «Gasiman, Sociedad Limitada».
Obra: Reparación grupo presión, cubierta, aisla-

miento y colocación de zócalo en el IES «Ramón
Pignatelli» de Zaragoza.

Importe: 7.775.416 pesetas.
Contratista: «Urvilar, Sociedad Limitada».
Obra: Reparaciones primera fase en el CP «Re-

carte y Ornat» de Zaragoza.
Importe: 9.008.999 pesetas.
Contratista: «Urvilar, Sociedad Limitada».
Obra: Refuerzo estructuras y mejoras en el CP

«Rosa Arjó» de Zaragoza.
Importe: 7.700.000 pesetas.
Contratista: «Urvilar, Sociedad Limitada».

Zaragoza, 30 de diciembre de 1998.—El Director
provincial, P. A. (artículo 8 de la Orden de 15
de enero de 1988), el Secretario general, José Luis
Gallego Lorenzo.—&8.305-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Zara-
goza por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de obras que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer
pública la Resolución de 3 de agosto de 1998, por
la que se adjudica, por el sistema de procedimiento
negociado sin publicidad, el contrato de obras que
a continuación se relaciona:

Obra: Construcción (2+0) unidades en el colegio
público de Escatrón.

Importe: 23.642.041 pesetas.
Contratista: «Construcciones Maella, Sociedad

Anónima».

Zaragoza, 30 de diciembre de 1998.—El Director
provincial, P. A. (artículo 8 de la Orden de 15
de enero de 1988), el Secretario general, José Luis
Gallego Lorenzo.—&8.304-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Zara-
goza por la que se hace pública la adju-
dicación 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.

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer
pública la Resolución de 29 de septiembre de 1998,
por la que se adjudican, por el sistema de concurso
procedimiento abierto, los contratos de obras que
a continuación se relacionan:

Obra: Electricidad y cubierta en el IES «Río Arba»
de Tauste.

Importe: 9.386.720 pesetas.
Contratista: «Electricidad Royalto, Sociedad Limi-

tada».

Obra: Prevención de incendios y colocación de
celosías en el CP «Basilio Paraíso» de Zaragoza.

Importe: 8.479.556 pesetas.
Contratista: «Urvilar, Sociedad Limitada».

Obra: Mejora y seguridad en el CP «Gustavo Adol-
fo Bécquer» de Zaragoza.

Importe: 15.380.000 pesetas.
Contratista: «Viveros Decora, Sociedad Limitada».

Obra: Obras implantación ciclos formativos en
el IES «Río Gállego» de Zaragoza.

Importe: 55.079.146 pesetas.
Contratista: «Sanvic, Sociedad Limitada».

Zaragoza, 30 de diciembre de 1998.—El Director
provincial, P. A. (artículo 8 de la Orden de 15
de enero de 1988), el Secretario general, José Luis
Gallego Lorenzo.—&8.310-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Zara-
goza por la que se hace pública la adju-
dicación 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.

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer
pública la Resolución de 1 de septiembre de 1998,
por la que se adjudican, por el sistema de concurso
procedimiento abierto, los contratos de obras que
a continuación se relacionan:

Obra: Amplicación primera fase para sección de
Educación Secundaria Obligatoria en Sástago.

Importe: 38.146.436 pesetas.
Contratista: «Urvilar, Sociedad Limitada».

Obra: Reforma talleres para implantación ciclos
formativos en el IES «Los Enlaces» de Zaragoza.

Importe: 26.989.723 pesetas.
Contratista: «Empresa Constructora de Aragón,

Sociedad Limitada».

Zaragoza, 30 de diciembre de 1998.—El Director
provincial, P. A. (artículo 8 de la Orden de 15
de enero de 1988), el Secretario general, José Luis
Gallego Lorenzo.—&8.309-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Zara-
goza por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de obras de construc-
ción primera fase sección de Educación
Secundaria Obligatoria en Belchite.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer
pública la Resolución de 18 de agosto de 1998,
por la que se adjudica, por el sistema de concurso
procedimiento abierto, el contrato de obras que a
continuación se relaciona:


