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Número de expediente: 507.

1. Objeto del contrato:

a) Retirada de los restos del buque «Dimitrios»
del Bajo de los Cabezos.

b) Boletín o diario oficial de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 115, de 14 de mayo de 1998.

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

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

3. Presupuesto base de licitación: 117.140.280
pesetas, con IVA.

4. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de junio de 1998.
b) Adjudicataria: «Dredging International, N.V.,

Sociedad Anónima», sucursal de España.
c) Nacionalidad: Belga.
d) Importe de la adjudicación: 112.520.000

pesetas, con IVA.

Número de expediente: 519.

1. Objeto del contrato:

a) Prolongación muelle frigorífico en la dársena
pesquera, tercera fase.

b) Boletín o diario oficial de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 158, de 3 de julio de 1998.

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

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

3. Presupuesto base de licitación: 250.604.409
pesetas, con IVA.

4. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de agosto de 1998.
b) Adjudicataria: «Sociedad Anónima Trabajos

y Obras» (SATO).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 202.738.900

pesetas, con IVA.

Número expediente: 524.

1. Objeto del contrato:

a) Construcción de instalaciones para los
servicios de explotación y conservación de la Auto-
ridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.

b) Boletín o diario oficial de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 211, de 3 de septiembre de 1998.

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

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

3. Presupuesto base de licitación: 379.025.483
pesetas, con IVA.

4. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de noviembre de 1998.
b) Adjudicataria: «Joca, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 318.940.000

pesetas, con IVA.

Número de expediente: 527.

1. Objeto del contrato:

a) Viga pilotada para carril de rodadura de grúa
«portainer» y habilitación de la zona de maniobras
del muelle del Navío.

b) Boletín o diario oficial de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 220, de 14 de septiembre de 1998.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con variantes.
c) Forma: Concurso.

3. Presupuesto base de licitación: 444.646.594
pesetas, con IVA.

4. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 1998.
b) Adjudicataria: «Dragados y Construcciones,

Sociedad Anónima» y «Sociedad Anónima Trabajos
y Obras», en unión temporal de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 348.469.571

pesetas, con IVA.

Número de expediente: 529.

1. Objeto del contrato:

a) Atraque ro-ro y prolongación en el cierre nor-
te del muelle del Navío.

b) Boletín o diario oficial de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 233, de 29 de septiembre de 1998.

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

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

3. Presupuesto base de licitación: 353.239.849
pesetas, con IVA.

4. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de septiembre de 1998.
b) Adjudicataria: «ACS, Proyectos, Obras y

Construcciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 295.485.134

pesetas, con IVA.

Número de expediente: 532.

1. Objeto del contrato:

a) Edificio para escuela de formación portuaria
en el puerto de Algeciras.

b) Boletín o diario oficial de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 257, de 27 de octubre de 1998.

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

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

3. Presupuesto base de licitación: 119.016.000
pesetas, con IVA.

4. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de diciembre de 1998.
b) Adjudicataria: «MDF-Urbanización y Cons-

trucciones, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 103.734.895

pesetas, con IVA.

Número de expediente: 531.

1. Objeto del contrato:

a) Explanada y urbanización de la terminal de
pasajeros-muelle pesquero.

b) Boletín o diario oficial de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 260, de 30 de octubre de 1998.

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

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

3. Presupuesto base de licitación: 736.953.697
pesetas, con IVA.

4. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 1998.

b) Adjudicatarias: «Dragados y Construcciones,
Sociedad Anónima», y «Sociedad Anónima Trabajos
y Obras», en unión temporal de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 499.654.607

pesetas, con IVA.

Algeciras, 3 de febrero de 1999.—El Presidente,
Manuel Morón Ledro.—El Secretario, Carlos de las
Rivas Hidalgo.—6.956-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 pavimentación
zona sur del puerto de Sagunto.

1. Entidad adjudicadora: Autoridad Portuaria
de Valencia. Muelle de la Aduana, sin número,
46024 Valencia. Teléfono: 96 393 95 00.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Pavimentación y construc-
ción de un vial.

Lugar de ejecución: Puerto de Sagunto.
Plazo de ejecución: Cinco meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Este contrato se tramitará en forma de
concurso, por procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 231.520.404
pesetas, IVA incluido.

5. Garantías:

Provisional: 4.500.000 pesetas.
Definitiva: 9.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
La documentación podrá ser retirada, previa
petición, en la Oficina de Contratación (véase pun
to 1), teléfono 96 393 95 19, fax 96 393 95 39,
de nueve a catorce horas, en días laborables, de
lunes a viernes.

Precio: 20.000 pesetas, ingresadas en la Caja de
la Autoridad Portuaria de Valencia (véase punto 1).

7. Requisitos específicos del contratista:

Grupo A), movimientos de tierras y perforaciones,
subgrupo 2, «explanaciones», categoría d).

Grupo G), viales y pistas, subgrupo 3, «con firmes
de mezclas bituminosas»; categoría e).

8. Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: 4 de marzo de 1999,
a las once horas.

Documentación a presentar: La especificada en
el pliego de condiciones.

Lugar de presentación: La documentación se
entregará en la Oficina de Contratación de la Secre-
taría General de la Autoridad Portuaria de Valencia
(véase punto 1).

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en acto
público, el 4 de marzo de 1999, a las doce horas,
en las oficinas de la Autoridad Portuaria de Valencia
(véase punto 1).

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

Valencia, 9 de febrero de 1999.—El Presidente,
Juan Antonio Mompó Ochoa.—&6.875.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia subasta públi-
ca para la adjudicación de las obras de colo-
cación de postes hectométricos en Canta-
bria.

La Dirección General de Ferrocarriles de Vía
Estrecha FEVE ha resuelto convocar subasta pública
para la adjudicación de las obras de colocación de
postes hectométricos en Cantabria.
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Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
las oficinas de FEVE, en Santander, Dirección de
Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nue-
va, plaza de las Estaciones, sin número (edificio
anexo, segunda planta), durante el plazo de admisión
de las proposiciones desde las nueve a las catorce
horas, todos los días hábiles.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de lici-
tación aproximadamente (279.000 pesetas).

Presupuesto: 13.950.275 pesetas (IVA excluido).
Plazo de presentación: Se admiten proposiciones

en las oficinas mencionadas anteriormente, de nueve
a catorce horas, todos los días hábiles hasta el 18
de marzo de 1999, a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán
por la Mesa de Contratación el día 23 de marzo
de 1999, a las doce horas, en las oficinas de la
Dirección de Infraestructura, Jefatura de Inversiones
y Obra Nueva.

Abono del importe del anuncio: El coste del pre-
sente anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 12 de febrero de 1999.—El Director de
Infraestructura.—7.850.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia subasta públi-
ca para la adjudicación de las obras de nive-
lación, alineación y perfilado de vía en las
líneas regionales de Vizcaya y Burgos. Año
1999.

La Dirección General de Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE) ha resuelto convocar subasta
pública para la adjudicación de las obras de nive-
lación, alineación y perfilado de vía en las líneas
regionales de Vizcaya y Burgos. Año 1999.

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
las oficinas de FEVE, en Santander, Dirección de
Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nue-
va, plaza de las Estaciones, sin número (edificio
anexo, segunda planta), durante el plazo de admisión
de las proposiciones desde las nueve a las catorce
horas, todos los días hábiles.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de lici-
tación, aproximadamente 458.000 pesetas.

Presupuesto: 22.914.640 pesetas (IVA excluido).
Plazo de presentación: Se admiten proposiciones

en las oficinas mencionadas anteriormente, de nueve
a catorce horas todos los días hábiles hasta el 18
de marzo de 1999, a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán
por la Mesa de Contratación el día 23 de marzo
de 1999, a las doce horas, en las oficinas de la
Dirección de Infraestructura, Jefatura de Inversiones
y Obra Nueva.

Abono del importe del anuncio: El coste del pre-
sente anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 12 de febrero de 1999.—El Director de
Infraestructura.—7.848.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría General de Edu-
cación y Formación Profesional por la que
se anuncia concurso para la contratación
del trabajo de aplicación y codificación de
cuestionarios para la evaluación de la Edu-
cación Primaria en sexto curso.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General de Educación y Formación Profesional.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio arriba citado.
Plazo de ejecución: Según punto 4 del pliego de

cláusulas administrativas.

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

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

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

5. Garantía provisional: 1.400.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta, Mesa

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28004.
Teléfono: 91 701 70 87.
Telefax: 91 523 01 66.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

Fecha límite de presentación: 22 de marzo de
1999, a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaría
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto sábados, que finalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

8. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta,

28004 Madrid.
Fecha: Día 31 de marzo de 1999, a las diez horas.

10. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
definitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des-
tinado al efecto.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 16 de febrero de 1999.—El Secretario
general.—&7.763.

Resolución de la Secretaría General de Edu-
cación y Formación Profesional por la que
se anuncia concurso urgente para la con-
tratación del trabajo de impresión de cues-
tionarios para la evaluación de la Educación
Primaria en sexto curso.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General de Educación y Formación Profesional.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio arriba citado.
Plazo de ejecución: Según punto 3 del pliego de

cláusulas administrativas.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta, Mesa

de Contratación.

Localidad y código postal: Madrid, 28004.
Teléfono: 91 701 70 87.
Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
punto 8 del pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

Fecha límite de presentación: 9 de marzo de 1999,
a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaría
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto sábados, que finalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta,

28004 Madrid.
Fecha: Día 17 de marzo de 1999, a las once

horas.

10. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
definitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des-
tinado al efecto.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 16 de febrero de 1999.—El Secretario
general.—&7.764.

Resolución de la Subdirección General de Títu-
los, Convalidaciones y Homologaciones por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de servicio de personalización de
10.000 títulos universitarios, superiores y de
posgrado y 13.100 diplomas de español como
lengua extranjera, para el año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Títulos.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabezamiento.
Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Según pliego de cláusulas

administrativas.

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

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

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

5. Garantía provisional: Importe, 2 por 100
del lote o lotes.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta, Mesa

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28004.
Teléfono: 91 701 70 00, extensión 323-53.
Telefax: 91 523 01 66.

7. Clasificación administrativa: Solvencia admi-
nistrativa según el punto 9.3 apartado 2 del pliego
de cláusulas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

Fecha límite de presentación: 22 de marzo de
1999, a las dieciocho horas.


