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Resolución de la Junta de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de la contratación de un servicio de
programación de herramientas «Oracle».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Industria y Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Régimen Interior e Informá-
tica.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contratación del servicio
de herramientas «Oracle» para el año 1999.

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 22
de noviembre 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,
14.990.000 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Sema Group, Sociedad Anóni-

ma».
d) Importe de adjudicación: 12.741.500 pesetas.

Madrid, 19 de enero de 1999.—La Vicepresidenta
de la Junta, María Isabel Monreal Palomi-
no.—&4.354-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de una consultoría y asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Industria y Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Minas.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Elaboración de una con-
sultoría y asistencia consistente en un plan integral
de medidas para la reactivación de las comarcas
incluidas en el ámbito de aplicación de la minería
del carbón.

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 29
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,
130.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Arco Creado, Sociedad Limi-

tada»; «Consultores Asociados para el Desarrollo
de Proyectos Empresariales, Sociedad Limitada»;
«Burson Marsteller, Sociedad Anónima»; «Manage-
ment Outplacement Administration, Sociedad Anó-
nima», y «Tea Cegos, Sociedad Anónima», unión
temporal de empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo,
número 1.

d) Importe de adjudicación: 120.000.000 de
pesetas.

Madrid, 22 de enero de 1999.—La Vicepresidenta
de la Junta, María Isabel Monreal Palomi-
no.—&4.359-E.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del contrato que se indi-
ca. Expediente 85/99.

Entidad adjudicadora: Instituto Español de Ocea-
nografía (IEO). CIF Q-2823001-I. Secretaría Gene-
ral. Servicio de Administración. Expediente 85/99.

Objeto del contrato: Servicio de mantenimiento
de equipos de geología marina y apoyo técnico en
1999.

Duración: 1999.
Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

Concurso.
Presupuesto de licitación: 7.372.480 pesetas (im-

puestos incluidos).
Garantía provisional: 147.450 pesetas.
Obtención de documentación e información: En

la sede central del Instituto Español de Oceano-
grafía, avenida de Brasil, 31, 28020 Madrid. Telé-
fono: 91 597 44 43. Fax: 91 597 47 70, de diez
a trece horas, durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Clasificación: No se exige.
Presentación de proposiciones: Se presentará la

documentación señalada en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares en el Registro General
del organismo, sito en la dirección indicada ante-
riormente.

Plazo de presentación: El plazo comenzará el día
siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará a
las trece horas del día 3 de marzo de 1999.

El licitador mantendrá su oferta desde su pre-
sentación y mientras esté vigente la relación con-
tractual.

Admisión de variantes: No.
Apertura de las ofertas: En la sede central del

IEO, el día 8 de marzo de 1999, a partir de las
diez treinta horas.

Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 29 de enero de 1999.—El Presidente,
P. D. (Resolución de 16 de julio de 1998), el Direc-
tor general, Álvaro Fernández García.—5.282.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se acuerda la publicación de la asis-
tencia para el servicio de transporte de alum-
nos y asistentes a cursos de formación en
el Centro Nacional de Capacitación Agraria
de San Fernando de Henares (Madrid).
Expediente: 9171.000.

ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DE LA ASISTENCIA

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación. Secretaría General de Agricultura
y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Desarrollo Rural.

c) Número de expediente: 9171.000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia para el

servicio de transporte de alumnos y asistentes a
cursos de formación en el Centro Nacional de Capa-
citación Agraria de San Fernando de Henares (Ma-
drid).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio: «Boletín Oficial del Estado» número
270 de 11 de noviembre 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,
8.540.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Transportes Solera, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.035.000 pesetas.

Madrid, 13 de enero de 1999.—El Presidente de
la Junta de Contratación, P. D. (Orden de 28 de
julio de 1998), la Jefa del Gabinete del Subsecre-
tario, Asunción Pérez Román.—&4.375-E.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno
en Burgos por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de servicio de limpieza
de dicho organismo y de los servicios inte-
grados de la Administración Periférica del
Estado.

La Subdelegación del Gobierno en Burgos, con
fecha 23 de diciembre de 1998, ha resuelto adju-
dicar, por el sistema de concurso público abierto,
el contrato para la prestación del servicio de limpieza
del edificio sede de este Organismo y de los Servicios
Integrados de la Administración Periférica del Esta-
do, por el período de 1 de enero a 31 de diciembre
de 1999, a la empresa «Grupo de Servicios y Con-
tratas García Aranda, Sociedad Anónima», por un
importe de 5.016.499 pesetas.

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.

Burgos, 22 de enero de 1999.—El Subdelegado
del Gobierno, Víctor Núñez García.—&4.221-E.

Resolución de la Subdelegación del Gobierno
de Huesca por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de servicios de vigi-
lancia y seguridad del Edificio Administra-
tivo de Servicio Múltiple de Huesca para
el año 1999.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Edificio Administrativo de Servicio
Múltiple de Huesca.

Dependencia que tramita el expediente: Subde-
legación del Gobierno de Huesca.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad del

Edificio Administrativo de Servicio Múltiple de
Huesca para el año 1999.

Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 271, de 12 de noviembre de 1998.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.


