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Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia la adjudicación
del servicio de limpieza en las Delegaciones
del Instituto Nacional de Estadística en
Galicia y Asturias durante el año 1999.
Expediente: 1998703100232.
1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de

Estadística. Subdirección General de Gestión Pre-
supuestaria, calle Capitán Haya, 51, 28020 Madrid.
Número de expediente: 1998703100232.

2. Objeto del contrato:
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: Servicio de limpieza en las Delegaciones

del Instituto Nacional de Estadística en Galicia y
Asturias durante el año 1999.

3. Procedimiento negociado.
4. Presupuesto base de licitación: 9.900.000

pesetas (IVA incluido).
5. Adjudicación:
Fecha: 17 de diciembre de 1998.
«Limpiezas del Noroeste, Sociedad Anónima»

(LINORSA).
Importe: 9.900.000 pesetas (IVA incluido).
Nacionalidad: Española.

Madrid, 25 de enero de 1999.—La Presidenta,
Pilar Martín-Guzmán.—4.714-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de la vigilancia de los edificios de
las calles Génova, 29, y Luchana, 23, de
Madrid. Expediente 177/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Tri-
bunal Económico-Administrativo Central.

c) Número de expediente: 177/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y protec-

ción de los edificios de las calles Génova, 29, y
Luchana, 23, de Madrid.

c) Lotes.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 280, de 23 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,
16.336.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Bubos Securitas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.398.362 pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 26 de enero de 1999.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—&5.070-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de la vigilancia de los edificios del
complejo Cuzco, avenida Pío XII, 17 y 19,
y paseo de la Castellana, 111 y 135, de
Madrid. Expediente 226/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

c) Número de expediente: 226/98.

2. Objeto del contrato:

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

en los edificios del complejo Cuzco, avenida Pío
XII, 17 y 19, y paseo de la Castellana 111 y 135,
de Madrid.

c) Lotes.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 280, de 23 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,
178.474.759 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Grupo Cetssa Seguridad, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 168.334.686 pese-

tas (IVA incluido).

Madrid, 28 de enero de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—&5.073-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de la limpieza de los locales ocu-
pados por el Instituto de Estudios Fiscales
y la Escuela de Hacienda Pública, en la
calle Cardenal Herrera Oria, 378, de
Madrid. Expediente 224/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto de Estudios Fiscales.

c) Número de expediente: 224/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de los loca-

les ocupados por el Instituto de Estudios Fiscales
y la Escuela de Hacienda Pública, en la calle Car-
denal Herrera Oria, 378, de Madrid.

c) Lotes.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 258, de 28 de octubre de 1998, y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» remitido el 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,
49.800.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Clece, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 46.314.000 pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 28 de enero de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—&5.065-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de la vigilancia de los edificios de
las calles Almagro, 18 y 34, Montesquinza,
43-45, y Argumosa, 41, de Madrid. Expe-
diente 211/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Costes de Personal y Pen-
siones Públicas.

c) Número de expediente: 211/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y protec-

ción de los edificios de las calles Almagro, 18 y
34, Montesquinza, 43-45, y Argumosa, 41, de
Madrid.

c) Lotes.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 255, de 24 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,
42.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Grupo Cetssa Seguridad, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 40.014.970 pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 28 de enero de 1999.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—&5.068-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudica-
ción de la subasta abierta convocada para
subasta para el servicio de limpieza en Jefa-
turas de Tráfico de las Comunidades Autó-
nomas de Galicia y Asturias, 1999, núme-
ro 9-90-20043-3.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-90-20043-3.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Subasta para el servi-

cio de limpieza en Jefaturas de Tráfico de las Comu-
nidades Autónomas de Galicia y Asturias, 1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de fecha de 30 de septiembre de 1998.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
28.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Clece, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.861.324 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, 19 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&4.737-E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
obras para la ejecución del proyecto de «Lí-
nea Valencia-Tarragona. Tramo Valen-
cia-Castellón. Acondicionamiento a
200/220 kilómetros/hora entre los puntos
kilométricos 30 y 50» (9810250).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 16 de diciembre de 1998,
ha resuelto adjudicar, por el sistema de concurso,
el contrato de obras para la ejecución del proyecto
de «Línea Valencia-Tarragona. Tramo Valencia-Cas-
tellón. Acondicionamiento a 200/220 kilóme-
tros/hora entre los puntos kilométricos 30 y 50»,
a la empresa «Necso Entrecanales Cubiertas, Socie-
dad Anónima», por un importe de 5.093.257.003
pesetas, y con un plazo de ejecución de treinta y
siete meses.

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, 25 de enero de 1999.—El Secretario, por
delegación (Resolución de 29 de julio de 1997, «Bo-
letín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la Secretaria
de las Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel
Dorrego Iglesias.—&5.129-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
obras para la ejecución del proyecto «Eje
Atlántico. Línea Redondela-Santiago.
Modernización y adecuación del viaducto de
Sampayo, punto kilométrico 8,749»
(9810130).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 30 de noviembre de 1998,
ha resuelto adjudicar, por el sistema de subasta pro-
cedimiento restringido, el contrato de obras para
la ejecución del proyecto «Eje Atlántico. Línea
Redondela-Santiago. Modernización y adecuación
del viaducto de Sampayo, punto kilométrico 8,749»,
a la unión temporal de empresas «Necso Entre-
canales Cubiertas, Sociedad Anónima», y «Fressi-
neet, Sociedad Anónima», por un importe de
100.518.421 pesetas, y un plazo de ejecución de
doce meses.

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, 29 de enero de 1999.—El Secretario de
Estado.—P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&5.130-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
obras para la ejecución del proyecto de «Lí-
nea La Encina-Valencia. Nueva subestación
eléctrica de tracción de Benifaio»
(9810110).
La Secretaría de Estado de Infraestructuras y

Transportes, con fecha 9 de diciembre de 1998,
ha resuelto adjudicar, por el sistema de subasta,
procedimiento restringido, el contrato de obras para
la ejecución del proyecto de «Línea La Encina-Va-
lencia. Nueva subestación eléctrica de tracción de
Benifaio», a la empresa «Isolux Wat, Sociedad Anó-
nima», por un importe de 451.358.980 pesetas, y
un plazo de ejecución de doce meses.

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, 29 de enero de 1999.—El Secretario de
Estado.—P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&5.132-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
obras para la ejecución del proyecto de «Lí-
nea C-4 cercanías de Barcelona. Subestación
de tracción eléctrica de Vacarisses-Torre-
blanca» (9810120).
La Secretaría de Estado de Infraestructuras y

Transportes, con fecha 4 de diciembre de 1998,
ha resuelto adjudicar, por el sistema de subasta,
procedimiento restringido, el contrato de obras para
la ejecución del proyecto de «Línea C-4 cercanías
de Barcelona. Subestación de tracción eléctrica de
Vacarisses-Torreblanca», a la empresa «Electrén,
Sociedad Anónima», por un importe de 412.000.000
de pesetas, y un plazo de ejecución de dieciocho
meses.

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, 29 de enero de 1999.—El Secretario de
Estado.—P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&5.131-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia para la realización
del proyecto «Eje Atlántico. Adecuación y
modernización de la línea Zamora-A Coru-
ña, entre los puntos kilométricos 385,040
y 398,135. Tramo Santiago-Oroso»
(TAT-9830660).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 30 de diciembre de 1998,
ha resuelto adjudicar, por el sistema de concurso,
el contrato de consultoría y asistencia para la rea-
lización del proyecto «Eje Atlántico. Adecuación
y modernización de la línea Zamora-A Coruña, entre
los puntos kilométricos 385,040 y 398,135. Tramo
Santiago-Oroso», a la empresa «Ingeniería de
Autopistas y Obras Civiles, Sociedad Anónima»
(INOCSA), por un importe de 110.500.000 pesetas,
y un plazo de ejecución de quince meses.

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, 29 de enero de 1999.—El Secretario de
Estado.—P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&5.133-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valen-
cia por la que se anuncia concurso, por el
procedimiento abierto, para la contratación
de las obras del proyecto de «prolongación
del muelle de Costa de la ampliación sur».

1. Entidad adjudicadora: Autoridad Portuaria
de Valencia, muelle de la Aduana, sin número,
46024 Valencia (España), teléfono 96 393 95 00,
fax 96 393 95 99.

2. a) Naturaleza del contrato: Obras.
b) Modalidad de adjudicación: Concurso por

procedimiento abierto.
3. Lugar de ejecución: Puerto de Valencia.
4. a) Características generales:

Objeto: Prolongación del muelle de Costa de la
ampliación sur.

Presupuesto de licitación: 2.902.081.461 pesetas
(incluido 16 por 100 de IVA).

5. Variantes: No se admitirán.
6. Plazo de ejecución: Doce meses.
7. a) Solicitud de documentación: Departa-

mento de Proyectos y Obras de la Autoridad Por-
tuaria de Valencia, sito en el edificio del Varadero,
muelle del Cabañal, sin número, 46024 Valencia,
teléfono 96 393 95 00, de nueve a catorce horas,
en días laborables, de lunes a viernes.

b) Importe: 50.000 pesetas, ingresadas en la
Caja de la Autoridad Portuaria de Valencia (véase
punto 1).

8. a) Fecha límite de recepción de ofertas: 22
de marzo de 1999, a las once horas.

b) Dirección: Oficina de Contratación de la
Secretaría General (véase punto 1).

c) Idiomas: Español y/o Valenciano.
9. a) Personas admitidas a la apertura de ofer-

tas: Acto público.
b) Fecha, hora y lugar: 22 de marzo de 1999,

doce horas, en la sede de la Autoridad Portuaria
(véase punto 1).

10. Garantías exigidas:

Fianza provisional: 60.000.000 de pesetas.
Fianza definitiva: 120.000.000 de pesetas.

11. Modalidades básicas de financiación y pago:
Certificación mensual a cuenta y liquidaciones pro-
visional y definitiva.

12. Forma jurídica de la unión de empresarios:
La que se especifica en el pliego de condiciones.

13. Condiciones mínimas: Clasificación de los
contratistas: Grupo F, Marítimas; 1. Dragados, 2.
Escolleras, 4. Con cajones de hormigón armado.
Categoría f) para los 3 grupos.

Las empresas de países miembros de la Unión
Europea que no estén clasificadas, acreditarán su
capacidad financiera, técnica y económica según lo
establecido en la Normativa de Contratación del
Estado.

14. Plazo de validez de la proposición: Tres
meses, contados desde la fecha de apertura de
ofertas.

15. Criterios de adjudicación: Los que figuran
en el pliego de condiciones.

16. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

17. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 25 de enero
de 1999.

18. Fecha de recepción del anuncio: 25 de enero
de 1999.

Valencia, 26 de enero de 1999.—El Presidente,
Juan Antonio Mompó Ochoa.—5.026.

Resolución del Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria de Vilagarcía-Puer-
tos del Estado por la que se anuncia concurso
público para concesión.

El Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Vilagarcía, en sesión celebrada el día
20 de enero, acordó sacar a concurso público la
concesión administrativa de una superficie mínima


