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Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso del expe-
diente 8185 consistente en cámara infrarroja
para el telescopio de 1,5 metros del Obser-
vatorio Astronómico Nacional en Calar Alto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Observatorio Astronómico Nacional.

c) Número de expediente: 8185.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Cámara infrarroja

para el telescopio de 1,5 metros del Observatorio
Astronómico Nacional en Calar Alto.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 24 de noviembre de 1998.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
38.400.000 pesetas. 1998, 23.000.000 de pesetas;
1999, 15.400.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Grafinta, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 38.400.000 pesetas.

1998, 23.000.000 de pesetas; 1999, 15.400.000
pesetas.

Madrid, 21 de diciembre de 1998.—El Director
general.—&279-E.

Resolución de la Dirección General de la Mari-
na Mercante por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso del servicio de vigi-
lancia y seguridad interior del edificio sede
de la Dirección General de la Marina Mer-
cante.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Marina
Mercante.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia

y seguridad interior del edificio sede de la Dirección
General de la Marina Mercante.

d) «Boletín Oficial del Estado» número 253, de
fecha 22 de octubre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «ESB Seguridad, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.177.760 pesetas.

Madrid, 10 de diciembre de 1998.—El Director
general, Fernando Casas Blanco.—&263-E.

Resolución de la Dirección General de Pro-
gramación Económica y Presupuestaria por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
del contrato de consultoría y asistencia para
la realización de los trabajos de campo y
tratamiento de la información de la encuesta
permanente del transporte de mercancías
por carretera en 1999-2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Programación Económica y
Presupuestaria.

c) Número de expediente: 41/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Trabajos de campo

y tratamiento de la encuesta permanente del trans-
porte de mercancías por carretera en 1999-2000.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: El día 14 de octubre
de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Investigación, Planificación y

Desarrollo, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 196.000.000 de

pesetas.

Madrid, 30 de diciembre de 1998.—El Director
general, Pablo Gasós Casao.—&181-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ali-
cante por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente 342.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Infraestructuras.
c) Número de expediente: 342.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de pavimen-

tación, drenaje y cambio en la alimentación eléctrica
para grúas en el muelle 17 del puerto de Alicante.

c) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado»: 31 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 89.157.313 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Ferrovial, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 75.750.250 pesetas,

IVA incluido.

Alicante, 15 de diciembre de 1998.—El Presidente,
Mario Flores Lanuza.—&190-E.

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 concurso abierto número
98/2425, para la contratación de una cam-
paña publicitaria relativa al Plan de Comu-
nicación y Divulgación del Sistema RED
(Remisión Electrónica de Documentos),
incluyendo compra de medios y diseño de
la creatividad para 1998.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Administración y Régi-
men Interior. Sección de Contratación I.

c) Número de expediente: 98/2425.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Campaña publicitaria

relativa al Plan de Comunicación y Divulgación del
Sistema RED (Remisión Electrónica de Documen-
tos), incluyendo compra de medios y diseño de la
creatividad para 1998.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 212, de 4 de septiembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «D’Arcy Masius Benton and

Bowles, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 49.977.486 pesetas.

Madrid, 11 de diciembre de 1998.—El Director
general, P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain
del Valle.—&197-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso número 2.303/98,
iniciado para la adquisición de un plani-
ficador de tareas y un gestor de rearranque
para el entorno central con destino al Centro
de Producción, Sistemas y Comunicaciones
de la Gerencia de Informática de la Segu-
ridad Social.

De conformidad con el artículo 94.2 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se informa, que el referido concurso ha
sido adjudicado, por resolución de esta Dirección
General de fecha 11 de diciembre de 1998, a la
empresa «Sistemas Informáticos Abiertos, Sociedad
Anónima», por importe de 113.544.667 pesetas.

Madrid, 11 de diciembre de 1998.—El Director
general, P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain
del Valle.—&196-E.


