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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 708.377.274 pese-

tas.

Madrid, 7 de diciembre de 1998.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras, Car-
men González Ortega.—1.410-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el
procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de subasta. Expediente 33-O-3690
11.50/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 33-O-3690 11.50/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Seguridad vial. Mejo-

ra de curvas CN-634, de San Sebastián a Santiago
de Compostela, puntos kilométricos 337,200 al
338,100 y 339,800 al 340,700, provincia de Astu-
rias.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 153, de 27 de junio de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Productos Bituminosos, Socie-

dad Anónima» (PROBISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 189.156.000 pese-

tas.

Madrid, 7 de diciembre de 1998.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras, Car-
men González Ortega.—1.414-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de las obras com-
plementarias. Clave 12-MA-2591-11.36/98.

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes con fecha 10 de diciembre de 1998,
ha resuelto adjudicar las obras complementarias:
Obras complementarias. Semienlace sobre el cami-
no de Torrox. Acondicionamiento de la MA-103
para desvíos provisionales de la CN-340, estabili-
zación de taludes y obras varias. CN-340, de Cádiz
a Barcelona por Málaga. Tramo, Rincón de la Vic-
toria-Algarrobo, provincia de Málaga, clave
12-MA-2591-11.36/98, a la empresa «Fomento de
Construcciones y Contratas, Sociedad Anónima» y
«FCC Construcción, Sociedad Anónima» (UTE) en
la cantidad de 999.634.815 pesetas y con un plazo
de ejecución de dieciocho meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 14 de diciembre de 1998.—El Secretario

de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras, Car-
men González Ortega.—1.412-E.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso del contrato de obras de cons-
trucción de módulo deportivo M-4 especial,
actualizado y adaptado a la normativa en
vigor, en el Colegio Público «Las Tenerías»,
de Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 1.50/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Módulo deportivo

M-4 especial, actualizado y adaptado a la normativa
en vigor, en el Colegio Público «Las Tenerías», de
Zaragoza.

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

del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» el 9 de octubre de 1998 y correc-
ción de errores el 27 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: 268.051.793
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Corviam, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 223.608.805 pese-

tas.

Madrid, 18 de diciembre de 1998.—El Secretario
de Estado-Presidente, Santiago Fisas Ayxe-
là.—1.439-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Cáce-
res por la que se anuncian las adjudicaciones
de diversos contratos.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Cáceres.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Sustitución de seis

unidades en el C.P. «León Leal» del Casar, Cáceres.
c) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 20 de noviembre 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, 80.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Tomás José Barrera Bejarano.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.000.000 de pese-

tas.

Cáceres, 16 de diciembre de 1998.—El Director
provincial, Macario Herrera Muñoz.—&1.483-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Cáce-
res por la que se anuncian las adjudicaciones
de diversos contratos.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Cáceres.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma de la segun-

da fase (construcción gimnasio) IES «Montehermo-
so».

c) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 20 de noviembre 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, 20.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Construcciones Majuma, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.990.000 pesetas.

Cáceres, 16 de diciembre de 1998.—El Director
provincial, Macario Herrera Muñoz.—&1.482-E.

Resoluciones de la Dirección Provincial de
Toledo por la que se hace pública la adju-
dicación de contratos de obras que se citan.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
y artículo 119 de su Reglamento,

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer
pública las Resoluciones de 13 de noviembre y 11
de diciembre de 1998, por las que se adjudica, por
el sistema de concurso, los contratos de obras que
a continuación se relacionan:

Obra y equipamiento: Toledo, ciclo grado medio
de comercio en el Instituto de Educación Secundaria
«Alfonso X el Sabio». Importe: 24.438.050 pesetas.
Adjudicatario: «Ortega Sevilla, Sociedad Limitada».

Obra y equipamiento: Toledo, implantación bachi-
llerato en el Instituto de Educación Secundaria «Al-
fonso X el Sabio». Importe: 33.513.731 pesetas.
Adjudicatario: «Ortega Sevilla, Sociedad Limitada».

Obra y equipamiento: Madridejos, adaptación a
la ESO en el Instituto de Educación Secundaria
«Valdehierro». Importe: 67.553.537 pesetas. Adju-
dicatario: «Const. Puente Lara, Sociedad Limitada».

Obra y equipamiento: Viso de San Juan, amplia-
ción de 0 + 2 unidades en el Colegio Público «Fer-
nando de Alarcón». Importe: 33.630.216 pesetas.
Adjudicatario: «Const. Hermanos Corregidor, Socie-
dad Limitada».

Obra y equipamiento: Quintanar de la Orden,
implantación bachillerato adaptaciones en el Ins-
tituto de Educación Secundaria «Alonso Quijano».
Importe: 30.178.499 pesetas. Adjudicatario: «Jesús
Talav. Yébenes, Sociedad Anónima».
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Obra y equipamiento: Lominchar, ejecución de
0 + 2 unidades y SS.CC en el Colegio Público «Ra-
món y Cajal». Importe: 20.765.846 pesetas. Adju-
dicatario: «Ortega Sevilla, Sociedad Limitada».

Obra y equipamiento: Magán, ampliación 0 + 4
unidades y SS.CC en el Colegio Público «Santa
Marina». Importe: 33.196.605 pesetas. Adjudicata-
rio: «Hermanos Corregidor, Sociedad Limitada».

Obra y equipamiento: Toledo, reparaciones gene-
rales en el Instituto de Educación Secundaria «Uni-
versidad Laboral». Importe: 62.094.885 pesetas.
Adjudicatario: «Constructora S. José, Sociedad Anó-
nima».

Obra y equipamiento: Toledo, implantación bachi-
llerato adaptaciones 1.a fase en el Instituto de Edu-
cación Secundaria «Azarquiel». Importe: 28.559.038
pesetas. Adjudicatario: «Const. Criptanense, Socie-
dad Anónima».

Toledo, 22 de diciembre de 1998.—El Director
provincia l , Amador Domingo y Escr iba-
no.—1.459-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Guadalajara
por la que se hace público el resultado del
concurso abierto para la contratación del
servicio de limpieza y de conservación de
jardines y plantas de Unidades del Instituto
Nacional de Empleo de Guadalajara y pro-
vincia.

De conformidad con el artículo 94 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se informa que el referido con-
curso ha sido adjudicado, por Resolución de esta
Dirección Provincial de fecha 10 de diciembre de
1998, a la empresa «Limpiezas Gredos, Sociedad
Anónima», por un importe de 5.881.498 pesetas.

Guadalajara, 23 de diciembre de 1998.—El Direc-
tor provincial, Porfirio Herrero Estébanez.—1.481-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Vizcaya por la que se da a conocer el resul-
tado del concurso público número
99/000.001 relativo al servicio de limpieza
de las oficinas de Gran Vía, 89.

Se da a conocer el resultado del concurso público
número 99/000.001 relativo al servicio de limpieza
de las oficinas de Gran Vía, 89.

Dicho concurso fue publicado en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 242, de 9 de octubre de
1998, con un presupuesto total de licitación de
13.000.000 de pesetas.

De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se
comunica que el concurso de referencia fue adju-
dicado, mediante Resolución de esta Dirección Pro-
vincial, de fecha 3 de diciembre de 1998, a la siguien-
te empresa:

«FCC Medio Ambiente, Sociedad Anónima»;
importe, 12.690.000 pesetas.

Bilbao, 15 de diciembre de 1998.—El Director
provincial, José Ramón Mínguez Benaven-
te.—1.440-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Vizcaya por la que se da a conocer el resul-
tado del concurso público número
99/000.003 relativo al servicio de limpieza
en diversos centros de la Dirección Provin-
cial.

Se da a conocer el resultado del concurso público
número 99/000.003 relativo al servicio de limpieza
en diversos centros de la Dirección Provincial.

Dicho concurso fue publicado en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 242, de 9 de octubre de
1998, con un presupuesto total de licitación de
17.900.000 pesetas.

De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se
comunica que el concurso de referencia fue adju-
dicado, mediante Resolución de esta Dirección Pro-
vincial, de fecha 3 de diciembre de 1998, a las
siguientes empresas:

Empresa: «FCC Medio Ambiente, Sociedad Anó-
nima»; centros:

CAIIS de Balmaseda; importe, 1.630.000 pesetas.
CAIIS de Barakaldo; importe, 1.690.000 pesetas.
CAIIS de Basauri; importe, 1.680.000 pesetas.
CAIIS de Deusto; importe, 1.650.000 pesetas.
CAIIS de Durango; importe, 1.420.000 pesetas.
CAIIS de Getxo; importe, 1.650.000 pesetas.
CAIIS de Sabino Arana, 3; importe, 2.530.000

pesetas.

Empresa: «Eclat Limpieza, Sociedad Anónima»;
Centros: CAIIS de Gernika; importe, 1.717.324
pesetas.

CAIIS de Portugalete; importe, 1.226.846 pesetas.
CAIIS de Zabalbide; importe, 1.177.772 pesetas.

Bilbao, 15 de diciembre de 1998.—El Director
provincial, José Ramón Mínguez Benaven-
te.—1.442-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Vizcaya por la que se da a conocer el resul-
tado del concurso público número
99/000.002 relativo al servicio de limpieza
de las oficinas de Gran Vía, 62.

Se da a conocer el resultado del concurso público
número 99/000.002 relativo al servicio de limpieza
de las oficinas de Gran Vía, 62. Dicho concurso
fue publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 242, de 9 de octubre de 1998, con un
presupuesto total de licitación de 20.000.000 de
pesetas.

De conformidad con lo establecido en el artículo
94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, se comunica que
el concurso de referencia fue adjudicado, mediante
resolución de esta Dirección Provincial, de fecha
3 de diciembre de 1998, a la siguiente empresa:

«Eclat Limpieza, Sociedad Anónima»; importe,
19.456.276 pesetas.

Bilbao, 15 de diciembre de 1998.—El Director
provincial, José Ramón Mínguez Benaven-
te.—1.441-E.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Granada por la que se hace pública la
adjudicación del concurso abierto número
1/99 para la contratación del servicio de
limpieza de locales para 1999.

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Granada.

Tramitado por la Secretaría Provincial bajo el
número de expediente 1/99.

2. Objeto del contrato: Contrato de servicio para
la limpieza de los locales dependientes de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social de Granada, en capital y provincia,
y del CAISS dependiente de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Granada, en Gran Vía, 23, de esta ciudad, durante
el año 1999, sin lotes, y cuya licitación fue anunciada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 260, de
fecha 30 de octubre de 1998.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to, y forma, concurso.

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

5. Adjudicación: Adjudicado con fecha 11 de
diciembre de 1998, a la empresa «Clece, Sociedad
Anónima», de nacionalidad española, por un impor-
te de adjudicación de 19.113.828 pesetas.

Granada, 23 de diciembre de 1998.—La Directora
provincial, Inmaculada Hidalgo Gámez.—1.480-E.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Ourense que adjudica el concurso público
1/98, procedimiento abierto, de servicios de
limpieza.

Esta Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Ourense, a la vista de
la propuesta formulada por la Mesa de Contratación
mediante acta 3/98, de 22 de diciembre de 1998,
acuerda adjudicar, con carácter definitivo, a la firma
comercial «Eurolimp», la ejecución del expediente
de servicio mayor 1/98, limpieza, por un importe
de 15.999.648 pesetas.

Ourense, 23 de diciembre de 1998.—El Director
provincial, Jorge A. Borrajo Quintana.—1.479-E.

Resolución del Instituto Social de la Marina
por la que se convoca subasta para adjudicar
las obras de reforma parcial de la Casa del
Mar de Sant Carles de la Rápita (Tarra-
gona).

SUBASTA-PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración y Análisis
Presupuestario.

c) Número de expediente: 99/670.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma par-
cial de la Casa del Mar de Sant Carles de la Rápita
(Tarragona).

b) Lugar de ejecución: Tarragona.
c) Plazo de ejecución: Once meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 49.546.075
pesetas.

5. Fianza provisional: 990.921 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Calle Génova, 24.
c) Madrid, 28004.
d) Teléfono: 319 80 00 (extensión 193).
e) Telefax: 319 41 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de febrero de 1999 (hasta las cator-
ce horas).


