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4. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de facha-

das en el Real Instituto «Jovellanos», de Gijón (As-
turias).

Presupuesto base de licitación: 72.447.225 pesetas
(435.416,591 euros).

Fecha de adjudicación: 10 de septiembre de 1999.
Contratista: «Compañía Internacional de Cons-

trucción y Diseño, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 64.278.131 pesetas

(386.319,347 euros).

Madrid, 1 de octubre de 1999.—La Subdirectora
general de Contratación y Gestión Patrimonial, Car-
men Heredero Virseda.—&41.369-E.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras que se indica.

Por Resolución de la Presidencia de este Orga-
nismo de fecha 10 de septiembre de 1999, se adju-
dicó por el sistema de procedimiento negociado,
sin publicidad, el expediente de las obras de «Re-
modelación del Colegio Español en Rabat (Marrue-
cos)», a la empresa «Ceinter, Sociedad Anónima»,
de nacionalidad española, por un importe de
11.760.000 pesetas.

Madrid, 1 de octubre de 1999.—La Subdirectora
general de Contratación y Gestión Patrimonial, Car-
men Heredero Virseda.—41.364-E.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Contratación y Gestión Patri-
monial (Área de Obras).

2. Publicación del anuncio: «Boletín Oficial del
Estado» de fecha 28 de abril de 1999.

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 seis

unidades de Educación Infantil (1.a fase) en
Madrid-Vicálvaro-Valdebernardo.

Presupuesto base de licitación: 126.007.797 pese-
tas (757.322,112 euros).

Fecha de adjudicación: 29 de septiembre de 1999.
Contratista: «Promociones, Edificios y Contratas,

Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 120.215.532 pesetas

(722.509,89 euros).

Madrid, 1 de octubre de 1999.—La Subdirectora
general de Contratación y Gestión Patrimonial, Car-
men Heredero Virseda.—&41.373-E.

Resolución de la Dirección General de Per-
sonal y Servicios por la que se anuncia subas-
ta para la contratación del suministro de
gasóleo de calefacción para las dependencias
de los servicios centrales del Departamento
para el primer semestre del año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Personal y Servicios.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Suministro citado en el encabeza-
miento.

Lugar de entrega: Madrid.
Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas admi-

nistrativas.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 10.400.000 pesetas.

5. Garantía provisional:

Importe: 208.000 pesetas.

5. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, número 1, tercera plan-

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

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia técnica y financiera: Según punto 8.3.2
del pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 15 de noviembre
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.

9. Apertura de ofertas:

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

28004 Madrid.
Fecha: día 24 de noviembre de 1999, a las nueve

cuarenta y cinco horas.

10. 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.

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

Madrid, 8 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral.—&42.121.

Resolución de la Dirección General de Per-
sonal y Servicios por la que se anuncia con-
curso urgente para la contratación del
servicio de agencia de viajes para el Minis-
terio de Educación y Cultura y sus orga-
nismos autónomos.

1. Entidad adjudicadora:

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

rección General de Oficialía Mayor.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio arriba citado.
Plazo de ejecución: Según punto 3 del pliego de

cláusulas administrativas.

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

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

4. Garantía provisional: 500.000 pesetas.
5. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, número 1, tercera planta.
Mesa de Contratación. Localidad y código postal:
Madrid, 28071. Teléfono: 91 701 70 87. Telefax:
91 523 01 66.

6. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación administrativa: Grupo III, subgrupo
8, categoría D.

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

Fecha límite de presentación: 8 de noviembre 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.

8. Apertura de ofertas:

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

28004 Madrid.
Fecha: 17 de noviembre de 1999, a las once quin-

ce horas.

9. 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.

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

Madrid, 18 de octubre de 1999.—El Director
general.—&42.122.

Resolución de la Dirección Provincial de León
por la que se anuncia concurso, procedi-
miento abierto, de las obras que se indican.
Expedientes 6530/99, 6531/99 y 2086/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Minis-
terio de Educación y Cultura de León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expedientes: 6530/99, 6531/99
y 2086/99.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos:

a.1) Implantación ciclos formativos.
a.2) Implantación ciclos formativos.
a.3 Adecuación de patio.

b) Lugar de ejecución:

b.1) Instituto de Enseñanza Secundaria «Padre
Isla», de León.

b.2) Instituto de Enseñanza Secundaria «Giner
de los Ríos», de León.

b.3) Colegio público de Quintanilla de Losada
(León).


