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c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 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: 141.099.942
pesetas, (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Seguridad Vial, Sociedad Anó-

nima» (SEVIAL).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 118.523.951 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 21 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&4.336-E.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se adjudica el servicio de mantenimiento de
máquinas fotocopiadoras «Xerox», instaladas
en los Servicios Centrales del Departamento.
Expediente P9-7.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior, Subsecre-
taría.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: P9-7.

2. Objeto de contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento de máquinas fotocopiadoras «Xerox», ins-
taladas en los Servicios Centrales del Departamento,
durante el 1 de enero al 31 de diciembre de 1999.

c) Lote: Único.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
5.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Xerox España, The Document

Company, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.500.000 pesetas.

Madrid, 22 de enero de 1999.—El Subdirector
general de Gestión Económica y Patrimonial, José
Porta Monedero.—&4.225-E.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se adjudica la prórroga del servicio de man-
tenimiento y conservación de redes de tele-
fonía y datos de los diferentes locales de
los Servicios Centrales del Departamento.
Expediente P9-11.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior, Subsecre-
taría.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: P9-11.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Prórroga del servicio

de mantenimiento y conservación de redes de tele-
fonía y datos de los diferentes locales de los Servicios
Centrales del Departamento, durante el 1 de enero
de 1999 al 30 de septiembre del 2000.

c) Lote: Único.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Prórroga del expediente ini-

cial celebrado por concurso público.
c) Forma: Prórroga.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
31.900.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de enero de 1999.
b) Contratista: «T. S. Telefónica Sistemas, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 31.900.000 pesetas.

Madrid, 22 de enero de 1999.—El Subdirector
general de Gestión Económica y Patrimonial, José
Porta Monedero.—&4.226-E.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se adjudica el servicio de mantenimiento de
las máquinas fotocopiadoras «Canon», ins-
taladas en los servicios centrales del Depar-
tamento. Expediente P9-9.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior, Subsecre-
taría.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: P9-9.

2. Objeto de contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento de las máquinas fotocopiadoras «Canon»,
instaladas en los servicios centrales del Departa-
mento. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 1999.

c) Lote: Único.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Canon España, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.500.000 pesetas.

Madrid, 22 de enero de 1999.—El Subdirector
general, José Porta Monedero.—&4.224-E.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se adjudica el servicio de mantenimiento de
«hadware» y «software» de los equipos infor-
máticos «Bull», instalados para el Proyecto
Schengen de los servicios centrales del
Departamento. Expediente P9-2.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior, Subsecre-
taría.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: P9-2.

2. Objeto de contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento de «hadware» y «software» de los equipos
informáticos «Bull», instalados para el Proyecto
Schengen de los servicios centrales del Departa-
mento, durante el 1 de enero de 1999 al 31 de
diciembre de 2000.

c) Lote: Único.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Bull España, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.584.708 pesetas.

Madrid, 22 de enero de 1999.—El Subdirector
general, José Porta Monedero.—&4.223-E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se hace público el
resultado del concurso de obras de «Repa-
ración de aseos, planta segunda, puerta G,
del Palacio de Comunicaciones de Madrid».

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
los 94.2 de la Ley 13/1995, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se hace público que la
contratación por el procedimiento abierto de con-
curso de las obras de «Reparación de aseos, planta
segunda, puerta G, del Palacio de Comunicaciones
de Madrid», ha sido adjudicada a la empresa TRA-
TECSA, por un importe de 16.506.411 pesetas.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 22 de enero de 1999.—El Secretario gene-

ral de Comunicaciones, José Manuel Villar Uri-
barri.—&4.304-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cas-
tellón por la que se hacen públicas las adju-
dicaciones que se mencionan.

Por la presente resolución se hacen públicas las
siguientes adjudicaciones realizadas en el año 1998
por la Autoridad Portuaria de Castellón:

Número de expediente: PO-08/98.
Objeto del contrato: Refuerzo escollera tramo cos-

ta de la central térmica.
Procedimiento: Negociado.
Fecha de adjudicación: 18 de febrero de 1998.


