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Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se convoca concurso, procedimiento
abierto, para la adjudicación de los contratos
de obras que se indican.

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. Objeto del contrato: La ejecución de las
siguientes obras:

1.o Construcción de un centro de Educación
Infantil y Primaria de 3 + 6 unidades, más comedor,
en Torrejón de Ardoz (Madrid).

Presupuesto base de licitación: 208.844.775 pese-
tas (1.255.182,377 euros).

Plazo de ejecución: Siete meses y medio.
Clasificación: Grupo C, completo, categoría E.
2.o Construcción de un centro de Educación

Infantil y Primaria de 3 + 6 unidades, más comedor,
en Villalbilla (Madrid).

Presupuesto base de licitación: 210.414.444 pese-
tas (1.264.616,278 euros).

Plazo de ejecución: Siete meses y medio.
Clasificación: Grupo C, completo, categoría E.

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. Garantía provisional: Cláusulas 7.3.1.B),
7.3.2.B), y 7.3.3.B), del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

5. Obtención de documentación e información:

a) Sección de Licitaciones y Contratos de esta
Gerencia, de diez a trece horas.

b) Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91 589 86 30.
e) Telefax: 91 589 86 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de mayo de 1999.

6. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 4 de mayo de
1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en las cláusulas 7.2, 7.3. y 7.4 del pliego de las
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Registro General de esta Gerencia. En cuan-
to a las proposiciones por correo, se estará a lo
dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de las admi-
nistrativas particulares.

2.a Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3.a 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Mes y medio, a contar
desde la fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

7. Examen de documentación: La Mesa de Con-
tratación, el día 10 de mayo de 1999, publicará,
en el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Educación y Ciencia,
la lista de los licitadores en cuya documentación
se hayan observado defectos materiales, con el fin
de que los mismos conozcan y subsanen éstos, den-
tro del plazo que se conceda al efecto.

8. Apertura de ofertas:

a) Sala de licitaciones de esta Gerencia.
b) Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) 28014 Madrid.
d) Fecha: 12 de mayo de 1999.
e) Hora: A partir de las diez.

9. Adjudicación: Las resoluciones de adjudica-
ción se expondrán en el tablón de anuncios de la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Ciencia, tal como establece la cláusu-
la 11.3 del pliego de las administrativas particulares.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y de los que se publiquen
en otros medios de difusión serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 16 de abril de 1999.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—16.859.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se convoca concurso, procedimiento
abierto, para la adjudicación del contrato
de obra que se indica.

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. Objeto del contrato: La ejecución de la
siguiente obra:

Construcción de un centro de Educación Secun-
daria de 16 + 6 + 5 unidades, en Villarrobledo
(Albacete).

Presupuesto base de licitación: 654.715.482 pese-
tas (3.934.919,296 euros).

Plazo de ejecución: Veintidós meses.
Clasificación: Grupo C, completo, categoría E.

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

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

4. Garantía provisional: Cláusulas 7.3.1.B),
7.3.2.B), y 7.3.3.B), del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

5. Obtención de documentación e información:

a) Sección de Licitaciones y Contratos de esta
Gerencia, de diez a trece horas.

b) Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91 589 86 30.
e) Telefax: 91 589 86 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de mayo de 1999.

6. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 17 de mayo
de 1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de las
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Registro General de esta Gerencia. En cuan-
to a las proposiciones por correo, se estará a lo
dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de las admi-
nistrativas particulares.

2.a Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3.a 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar
desde la fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

7. Examen de documentación: La Mesa de Con-
tratación, el día 28 de mayo de 1999, publicará,
en el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Educación y Ciencia,
la lista de los licitadores en cuya documentación
se hayan observado defectos materiales, con el fin
de que los mismos conozcan y subsanen éstos, den-
tro del plazo que se conceda al efecto.

8. Apertura de ofertas:

a) Sala de licitaciones de esta Gerencia.
b) Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) 28014 Madrid.
d) Fecha: 3 de junio de 1999.
e) Hora: A partir de las diez.

9. Adjudicación: La resolución de adjudicación
se expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación
y Ciencia, tal como establece la cláusula 11.3 del
pliego de las administrativas particulares.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y de los que se publiquen
en otros medios de difusión serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 16 de abril de 1999.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—16.860.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Restauración de bienes
muebles pertenecientes al Museo Nacional
de Escultura de Valladolid. Expediente
8/13120224.

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Bellas Artes y Bienes Culturales.
Número de expediente: 8/13120224.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicio.
Descripción del objeto: Restauración de bienes

muebles pertenecientes al Museo Nacional de Escul-
tura de Valladolid.

Número de grupos: Cuatro.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 169, de 19 de julio de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

Fecha: 15 de febrero de 1999.
Nacionalidad: Española.
Se adjudica a las empresas siguientes:

Grupo I (subgrupos a y b), a don José Ramón
Blanco Martínez, por un importe de 10.171.000
pesetas.

Grupo I (subgrupo c), a Icono, por un importe
de 4.429.686 pesetas.

Grupo I (subgrupo d), a doña Gloria Solé Elvira,
por un importe de 7.027.584 pesetas.

Grupo I (subgrupo e), a doña María Paloma Sán-
chez González, por un importe de 6.400.000 pese-
tas.

Grupo I (subgrupo f), a «Restauración y Con-
servación de Bienes Muebles, Sociedad Limitada»,
por un importe de 6.859.504 pesetas.

Grupo I (subgrupo h), a doña Cristina Salas Alme-
la, por un importe de 5.400.000 pesetas.

Grupo I (subgrupo i), a doña Cristina Salas Alme-
la, por un importe de 6.765.000 pesetas.

Grupo II (subgrupo a), a «Conservación y Res-
tauración de Bienes Culturales, Sociedad Anónima
Laboral», por un importe de 5.933.755 pesetas.

Grupo II (subgrupo d), a «Conservación y Res-
tauración de Bienes Culturales, Sociedad Anónima
Laboral», por un importe de 7.675.219 pesetas.

Grupo II (subgrupo b), a don Luis Alberto Santos
Hernández, por un importe de 7.198.155 pesetas.

Grupo II (subgrupo c), a don Luis Alberto Santos
Hernández, por un importe de 7.199.535 pesetas.


