
BOE núm. 52 Martes 2 marzo 1999 2897

Obra: Construcción primera fase sección de Edu-
cación Secundaria Obligatoria en Belchite.

Importe: 47.062.152 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.—&8.308-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 10 de diciembre de 1998,
por la que se adjudica, por el sistema de concurso
procedimiento abierto, el contrato de obras que a
continuación se relaciona:

Obra: Redacción proyecto y ejecución obras de
acceso sótano y saneamiento en el IES «Virgen del
Pilar» de Zaragoza.

Importe: 7.450.175 pesetas.
Contratista: «Gasiman, 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.—&8.313-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 25 de noviembre de 1998,
por la que se adjudican, por el sistema de concurso
procedimiento abierto, los contratos de obras que
a continuación se relacionan:

Obra: Pavimentación y vallado en el IES «Cinco
Villas» de Ejea de los Caballeros.

Importe: 8.176.879 pesetas.
Contratista: «Gasiman, Sociedad Limitada».

Obra: Sustitución de caldera y refuerzo de cerra-
miento en el CP «Miguel Artazos» de Utebo.

Importe: 6.930.000 pesetas.
Contratista: «Urvilar, Sociedad Limitada».

Obra: Reparación general primera fase en el CP
«Alférez Rojas» de Zaragoza.

Importe: 14.999.999 pesetas.
Contratista: «Urvilar, Sociedad Limitada».

Obra: Electricidad y prevención de incendios (ci-
clos formativos y de Bachillerato) en el IES «José
Manuel Blecua» de Zaragoza.

Importe: 13.222.849 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.—&8.311-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 10 de diciembre de 1998,
por la que se adjudican, por el sistema de proce-
dimiento negociado sin publicidad, los contratos de
obras que a continuación se relacionan:

Obra: Obras implantación ciclos formativos en
el IES «Gallicum» de Zuera.

Importe: 27.331.019 pesetas.
Contratista: «Urvilar, Sociedad Limitada».

Obra: Obras implantación ciclos formativos en
el IES «Santiago Hernández» de Zaragoza.

Importe: 20.656.366 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.—&8.314-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 3 de agosto 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 fisuras y urbanización en el CP
«Alejo Lorén» de Caspe.

Importe: 5.990.509 pesetas.
Contratista: «Aragonesa de Asfaltos y Construc-

ciones, Sociedad Anónima».

Obra: Sustitución carpintería exterior en el IES
«José María Albareda» de Caspe.

Importe: 7.563.862 pesetas.
Contratista: «Construcciones Nuevas y Rehabi-

litación, Sociedad Anónima».

Obra: Construcción segunda fase sección de Edu-
cación Secundaria Obligatoria en Maella.

Importe: 33.620.000 pesetas.
Contratista: «Construcciones Hermanos García

Pérez, Sociedad Anónima».

Obra: Construcción primera fase sección de Edu-
cación Secundaria Obligatoria en Mequinenza.

Importe: 47.009.126 pesetas.
Contratista: «Constructora General Fragatina,

Sociedad Anónima».

Obra: Terminación obras de ampliación (14+0+2)
unidades en el IES «Río Arba» de Tauste.

Importe: 24.724.950 pesetas.
Contratista: «Construcciones Casanz, Sociedad

Anónima».

Obra: Pavimentación y cerramiento patio exterior
en el CP «Torre Ramona» de Zaragoza.

Importe: 5.973.620 pesetas.
Contratista: «Aragonesa de Asfaltos y Construc-

ciones, 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.—&8.307-E.

Resolución del Director del Museo Nacional
Centro de Arte «Reina Sofía» por la que
se anuncia concurso urgente para la con-
tratación de «Trabajos de impresión (inclui-
do papel) y plegado de desplegables infor-
mativos (exposiciones, calendario, colección
permanente)».

1. Entidad adjudicadora:

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

Nacional Centro de Arte «Reina Sofía».

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio antes citado.
Plazo de ejecución: Según punto 4 del pliego de

cláusulas administrativas.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 4.800.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 96.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta, Mesa de

Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28071.
Teléfono: 91 701 70 87.
Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
punto 7.4 del pliego.

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

Fecha límite de presentación: 15 de marzo de
1999, 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: No.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, número 1, 2.a planta,

28004 Madrid.
Fecha: Día 24 de marzo de 1999, a las diez quince

horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación definitiva se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anun-
cios del departamento destinado al efecto.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 23 de febrero de 1999.—El Director del
Museo Nacional Centro de Arte «Reina
Sofía».—&9.551.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del contrato que se cita. Expe-
diente C.A. 1/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión de Patrimonio, Inver-
siones y Obras.

c) Número de expediente: C.A. 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Reparación de

inmuebles patrimoniales en explotación en Madrid.
c) Boletín y diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de noviembre de 1998 y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 12 de noviembre
de 1998.


