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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Resolución de la Secretaría General por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
relativo al suministro de 30 ordenadores per-
sonales. Expediente 110-98-SU.

Con arreglo a lo previsto en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos para las Administraciones Públi-
cas, se hace público que el contrato del suministro
de 30 ordenadores personales, expediente núme-
ro 110-98-SU, mediante concurso abierto convo-
cado por Resolución de la Secretaría General, de
fecha 19 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» del 26), ha sido adjudicado a la empresa
«Compañía Electrónica de Técnicas Aplicadas,
Sociedad Anónima», por el importe de 8.048.820
pesetas.

Madrid, 29 de diciembre de 1998.—El Secretario
general, Javier Jiménez Campo.—&1.205-E.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Abastecimiento
y Mantenimiento por la que se hace pública
l a a d j u d i c a c i ó n d e l e x p e d i e n t e
GC-352/98X-C-199.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección de Abastecimiento.
c) Número de expediente: GC-352/98X-C-199.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición combus-

tible aeronáutico et territ.
c) Lote: Sí.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do»-«Boletín Oficial de Defensa» 260, de 30 de octu-
bre de 1998.

3. Forma de adjudicación: Forma: Concurso
abierto.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 360.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Repsol Comercial de Productos

Petrolíferos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 360.000.000 de

pesetas.

Madrid, 16 de diciembre de 1998.—&1.062-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación de las obras de transformación
de archivo en oficinas en la Administración
de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, en Benidorm (Alicante).

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria (Q-2826000-H). Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, número de expediente 98820433600 G.

2. Objeto del contrato: Obras de transformación
de archivo en oficinas en la Administración de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria en
Benidorm (Alicante), publicado en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 230, de 25 de septiembre
de 1998.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 11.468.720
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación de fecha 12 de noviembre de
1998, contratista Consultores de Ingeniería y Ser-
vicios, de nacionalidad española, importe de adju-
dicación: 10.239.928 pesetas (IVA incluido).

Madrid, 19 de noviembre de 1998.—El Director
del Departamento de Recursos Humanos y Admi-
n i s t rac ión Económica , Rober to Serrano
López.—&1.172-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del suministro que se cita.
Expediente 998200145 B.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria (número de identifica-
ción fiscal Q-2826000-H). Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica, número
de expediente 998200145 B.

2. Objeto del contrato: Suministro de 11.000.000
de ejemplares de avisos de recibo, publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» numero 253, de fecha
22 de octubre de 1998.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 14.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación de fecha 4 de diciembre de
1998, contratista Grafidix, importe de adjudicación:
10.890.000 pesetas (IVA incluido).

Madrid, 9 de diciembre de 1998.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
t r a c i ó n E c o n ó m i c a , R o b e r t o S e r r a n o
López.—&1.175-E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se anuncia, por el
procedimiento abierto del concurso, la con-
sultoría y asistencia para la puesta en mar-
cha de tres proyectos piloto de la acción
pista (promoción e identificación de servicios
emergentes de telecomunicaciones avanza-
das) en el sector de las artes gráficas, diseño
gráfico y publicidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Fomento.
b) Secretaría General de Comunicaciones.
c) Número de expediente: 91.98.

2. Objeto del contrato:

a) Consultoría y asistencia para la puesta en
marcha de tres proyectos piloto de la acción pista
(promoción e identificación de servicios emergentes
de telecomunicaciones avanzadas) en el sector de
artes gráficas, diseño gráfico y publicidad.

b) Número de lotes a entregar: Tres.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo: Dieciocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 121.800.000 pesetas, en dos anualidades.

5. Garantía provisional: 2.436.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Secretaría General de Comunicaciones.
b) Palacio Comunicaciones, plaza Cibeles, sin

número, despacho 712-S.
c) Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 396 28 50.
e) Telefax: 91 396 28 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de febrero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera: Mediante infor-
me de instituciones financieras y declaración relativa
a la cifra de negocios global y de los trabajos rea-
lizados por la empresa en el curso de los tres últimos
años.

Solvencia técnica o profesional: Por los medios
siguientes:

A) Referencias de trabajos similares a los que
son objeto de este pliego, realizados por la empresa
en los últimos tres años.

B) Historiales profesionales del equipo técnico
propuesto y asignación de tareas para la realización
del proyecto.

C) Relación de proyectos de innovación en tele-
comunicaciones avanzadas, y en especial en entorno
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«Intranet», en que han participado los ofertan-
tes.

D) Relación de proyectos de aplicación de
comunicaciones avanzadas al sector de las artes grá-
ficas, diseño gráfico y publicidad en que han par-
ticipado los ofertantes.

E) Relación de equipamientos disponibles por
los licitadores para la realización del proyecto.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: Trece horas del día 22 de febre-
ro de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar: Registro de la Secretaría General de
Comunicaciones, situado en el vestíbulo principal
del Palacio de Comunicaciones, plaza Cibeles, sin
número, 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas: En el salón de actos
del Palacio de Comunicaciones (planta cuarta), pla-
za de Cibeles, sin número, Madrid, a las trece horas
del día 3 de marzo de 1999.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 30 de diciembre
de 1998.

Madrid, 22 de diciembre de 1998.—El Secretario
general, José Manuel Villar Uríbarri.—&1.112.

Resolución de la Dirección General de Aviación
Civil por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato administrativo corres-
pondiente al expediente 159/A8.

En virtud de las atribuciones conferidas por Reso-
lución de 28 de junio de 1996, esta Dirección Gene-
ral ha resuelto adjudicar el contrato de «Consultoría
y asistencia para el planteamiento de una plataforma
logística aeroportuaria en el aeropuerto de Zara-
goza», a la empresa «Equipo de Técnicos en Trans-
porte y Territorio, Sociedad Anónima», por un
importe de 24.272.000 pesetas y demás condiciones
que rigen este contrato.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 23 de diciembre de 1998.—El Director
general, Enrique Sanmartí Aulet.—&1.199-E.

Resolución de la Dirección General de Aviación
Civil por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato administrativo corres-
pondiente al expediente 176/A8.

En virtud de las atribuciones conferidas por Reso-
lución de 28 de junio de 1996, esta Dirección Gene-
ral ha resuelto adjudicar el contrato de «Consultoría
y asistencia para la redacción del plan nacional de
instalaciones aeronáuticas de 1999. Documento 4:
Estudio de las metodologías de evaluación de alter-
nativas en la planificación aeroportuaria», a la
empresa «Ingeniería y Economía del Transporte,
Sociedad Anónima» (INECO), por un importe de
15.286.480 pesetas y demás condiciones que rigen
este contrato.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 23 de diciembre de 1998.—El Director
general, Enrique Sanmartí Aulet.—&1.197-E.

Resolución de la Subdirección General de
Administración y Gestión Financiera por la
que se adjudica el concurso del servicio de
limpieza en la sede central del Ministerio
de Fomento para el período comprendido del
1 de enero al 31 de diciembre de 1999. Expe-
diente 36R9.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace pública la siguiente
Resolución de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 36R9.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Limpieza de la sede

central del Ministerio de Fomento, para el período
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre
de 1999.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
252, de 21 de octubre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación: Fecha 14 de diciembre de
1998.

a) Contratista: «Urbaser, Sociedad Anónima» y
«Clece, Sociedad Anónima», en UTE.

b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 215.625.000 pese-

tas.

Madrid, 14 de diciembre de 1998.—P. D. (Orden
de 14 de enero de 1997), el Subdirector general,
Luis Padial Martín.—&1.066-E.

Resolución del Centro Nacional de Informa-
ción Geográfica por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para la con-
tratación de los servicios de consultoría y
asistencia para la redacción del proyecto de
obras de reforma de los locales sitos en la
calle Monte Esquinza, 41, de Madrid.

De conformidad con el artículo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, se
hace público que el concurso para la contratación
de los servicios de consultoría y asistencia para la
redacción del proyecto de obras de reforma de los
locales sitos en la calle Monte Esquinza, 41, de
Madrid, anunciado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 269, de 10 de noviembre de 1998, ha sido
adjudicado a la empresa José Antonio de la Fuente
Cerezo y Ángel Sanz García, por un importe
de 2.062.500 pesetas, IVA incluido, con arreglo a
las condiciones que sirvieron de base en la licitación.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 30 de diciembre de 1998.—El Presidente,

José Antonio Canas Torres.—&1.264.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras de construcción de un cen-
tro de Educación Secundaria de 12+4 uni-
dades, en San Pedro del Pinatar (Murcia).

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. Publicación del anuncio: «Boletín Oficial del
Estado» de fecha 7 de noviembre de 1998.

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 un

centro de Educación Secundaria de 12+4 unidades,
en San Pedro del Pinatar (Murcia).

Presupuesto base de licitación: 371.525.564 pese-
tas.

Fecha de adjudicación: 17 de diciembre de 1998.
Contratista: «Aldesa Construcciones, Sociedad

Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 296.700.315 pesetas.

Madrid, 18 de diciembre de 1998.—La Secretaria
general, Carmen Heredero Virseda.—&1.190-E.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras de reparación y adecuación
del Colegio público «Pío XII».

Por Resolución de la Presidencia de este orga-
nismo, de fecha 17 de diciembre de 1998, se adju-
dicó por procedimiento negociado, sin publicidad,
el expediente de las obras de «Reparación y ade-
cuación del Colegio público “Pío XII”, adscrito al
centro de Educación Secundaria “Parla II”, en Parla
(Madrid)», a la empresa «Constructura San José,
Sociedad Anónima», de nacionalidad española, por
un importe de 95.851.684 pesetas.

Madrid, 18 de diciembre de 1998.—La Secretaria
general, Carmen Heredero Virseda.—&1.185-E.

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

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. Publicación del anuncio: «Boletín Oficial del
Estado» de fecha 7 de noviembre de 1998.

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.


