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MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
de concurso del contrato de servicio para
desplazamientos de los equipos escolares a
distintas competiciones internacionales en
el año 1999: Campeonato Internacional de
Esquí, Gym Cup 99 y Copa «Jean Humbert»
de Atletismo.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 8/99 SGP-GA.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Para desplazamientos

de los equipos escolares a distintas competiciones
internacionales en el año 1999: Campeonato Inter-
nacional de Esquí, Gym Cup 99 y Copa «Jean Hum-
bert» de Atletismo.

c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» el 19 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 8.513.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Juventus Travel, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.475.100 pesetas.

Madrid, 10 de febrero de 1999.—El Secretario
de Estado, Presidente del Consejo Superior de
Deportes, por delegación (Orden de 1 de marzo
de 1996), el Director general de Deportes, Eduardo
Ayuso Canals.—&7.415-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Hues-
ca por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

Provincial de Huesca.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Cocina y comedor del

IES «Pirámide», de Huesca, para el período de tiem-
po comprendido desde el 11 de enero al 30 de
junio de 1999 y desde el 20 de septiembre al 31
de diciembre del mismo año.

Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 299, de 15 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
27.118.150 pesetas (alumno interno/día: 1.715 pese-
tas; alumno externo/día: 535 pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 30 de diciembre de 1998.
Contratista: «Eurest Colectividades, Sociedad

Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 23.503.550 pesetas

(alumno interno/día: 1.700 pesetas; alumno exter-
no/día: 530 pesetas).

Huesca, 11 de febrero de 1999.—El Director pro-
vincial, Antonio Trallero Gállego.—&7.409-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Zara-
goza por la que se hace pública la adju-
dicación de contratos de suministros.

A los efectos previstos en el artículo 38 de la
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla-
mento, esta Dirección Provincial ha acordado hacer
pública la Resolución de 1 de septiembre de 1998,
por la que se adjudican, por el sistema de concurso,
procedimiento abierto, los contratos de suministros
que a continuación se relacionan:

Suministro de familia, electricidad y electrónica.
Lote 1: sistemas de producción y postproducción
de vídeo.

Importe: 15.912.871 pesetas.
Adjudicataria: «Bienvenido Gil, Sociedad Limi-

tada».

Zaragoza, 30 de diciembre de 1998.—El Director
provincial, por ausencia (artículo 8 de la Orden
de 15 de enero de 1988), el Secretario general,
José Luis Gallego Lorenzo.—7.047-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Zara-
goza por la que se hace pública la adju-
dicación de los contratos de suministros
siguientes.

A los efectos previstos en los artículos 38 de la
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla-
mento,

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer
pública la Resolución de 18 de diciembre de 1998,
por la que se adjudican, por el sistema de concurso,
procedimiento abierto, los contratos de suministros
que a continuación se relacionan:

Suministro: Mobiliario con destino a varios cen-
tros de ESO.

Importe: 8.751.648 pesetas.
Adjudicataria: «Sillería Aragonesa Javier Yuste,

Sociedad Limitada».

Suministro: Material de laboratorio, con destino
a varios centros de ESO.

Importe: 13.014.974 pesetas.
Adjudicataria: «Equinse, Sociedad Anónima».

Suministro: Equipos de laboratorio con destino
a varios centros de ESO.

Importe: 14.276.080 pesetas.
Adjudicataria: «Audiovisuales para la Educación

Sociedad Limitada Unipersonal».

Suministro: Herramientas de tecnología con des-
tino a varios centros de ESO.

Importe: 11.069.648 pesetas.
Adjudicataria: «Alecop, Sociedad Cooperativa

Laboral».

Suministro: Material de tecnología con destino
a varios centros de ESO.

Importe: 14.560.000 pesetas.
Adjudicataria: «Microlog Tecnología y Sistemas,

Sociedad Limitada».

Zaragoza, 30 de diciembre de 1998.—El Director
provincial, por ausencia, el Secretario general, José
Luis Gallego Lorenzo.—&7.052-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Zara-
goza por la que se hace pública la adju-
dicación de los contratos de suministros que
se citan.

A los efectos previstos en los artículos 38 de la
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla-
mento,

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer
pública la Resolución de 3 de agosto de 1998, por
la que se adjudican, por el sistema de concurso,
procedimiento abierto, los contratos de suministros
que a continuación se relacionan:

Suministro de mobiliario con destino a varios CP.

Importe: 6.783.900 pesetas.
Adjudicataria: «Sacai, Sociedad Anónima».

Suministro de mobiliario EEMM con destino a
varios centros.

Importe: 11.850.000 pesetas.
Adjudicataria: «Sillería Aragonesa J. Yuste, Socie-

dad Limitada».

Zaragoza, 30 de diciembre de 1998.—El Director
provincial, por ausencia (artículo 8 de la Orden
de 15 de enero de 1988), el Secretario general,
José Luis Gallego Lorenzo.—7.055-E.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Oficina Española de Patentes
y Marcas por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso celebrado para la con-
tratación de la asistencia técnica para el
desarrollo de una nueva aplicación de mode-
los y dibujos industriales.

En cumplimiento de lo previsto en el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace público, para conocimiento general
y de los licitadores, que ha sido adjudicado el con-
curso celebrado para contratar la asistencia técnica
para el desarrollo de una nueva aplicación de mode-
los y dibujos industriales, a favor de la empresa
«Bull España, Sociedad Anónima», por un importe
de 9.499.872 pesetas.

Madrid, 24 de noviembre de 1998.—El Director
general, José López Calvo.—&7.421-E.

Resolución de la Oficina Española de Patentes
y Marcas por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso celebrado para con-
tratar el servicio de tratamiento de textos,
manipulación de expedientes y mobiliario y
documentación, durante el año 1999.

En cumplimiento de lo previsto en el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace público, para conocimiento general
y de los licitadores, que ha sido adjudicado el con-
curso celebrado para contratar el servicio de tra-
tamiento de textos, manipulación de expedientes,
mobiliario y documentación, durante el año 1999
por un importe de 69.795.000 pesetas, para el
servicio de «Tratamiento de textos, manipulación
y de expedientes y movimientos de mobiliario y
documentación» a la empresa «Control y Servicios
Profesionales, Sociedad Anónima» (COSEPRO).

Madrid, 30 de diciembre de 1998.—El Director
general, José López Calvo.—&7.423-E.


