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Públicas, se informa que el referido concurso ha
sido adjudicación, por Resolución de esta Dirección
Provincial de fecha 22 de diciembre de 1998, a
la firma «Eulen, Sociedad Anónima», por un importe
total de 18.603.100 pesetas.

Jaén, 17 de febrero de 1999.—El Director pro-
vincial.—&9.122-E.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación
de las obras de reforma de aseos, baterías
1 y 2, del edificio de la calle Beneficencia,
8, de Madrid. Expediente: 1199/98.

En cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, se hace pública la siguiente adju-
dicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Contratación y Régimen
Legal.

c) Número de expediente: 1199/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma de

aseos, baterias, 1 y 2, del edificio de la calle Bene-
ficiencia, 8, de Madrid.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 21 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,
48.874.529 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Edhinor, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 42.955.824 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, 10 de febrero de 1999.—El Presidente,
Nicolás López de Coca Fernández-Valen-
cia.—&9.060-E.

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación
de las obras de mejora en el silo de Turleque
(Toledo). Expediente: 1210/98.

En cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas se hace pública la siguiente adju-
dicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Contratación y Régimen
Legal.

c) Número de expediente: 1210/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de mejora en

el silo de Turleque (Toledo).
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 2 de diciembre 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,
9.332.026 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Alejandro Hervías García,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.767.438 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, 10 de febrero de 1999.—El Presidente,
Nicolás López de Coca Fernández-Valen-
cia.—&9.061-E.

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación
de las obras de mejora en el silo de Don
Benito (Badajoz). Expediente: 1176/98.

En cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas se hace pública la siguiente adju-
dicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Contratación y Régimen
Legal.

c) Número de expediente: 1.176/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de mejora en

el silo de Don Benito (Badajoz).
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 12 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,
11.411.622 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 1998.
b) Contratista: UTE: «Construcciones García

Sánchez, Sociedad Limitada»-Gabriel Molinero
Carrillo.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.367.459 pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 10 de febrero de 1999.—El Presidente,
Nicolás López de Coca Fernández-Valen-
cia.—&9.057-E.

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación
de las obras de acondicionamiento del fondo
de celdas del silo de Marchena (Sevilla).
Expediente: 1178/98.

En cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas se hace pública la siguiente adju-
dicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Contratación y Régimen
Legal.

c) Número de expediente: 1178/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de acondicio-

namiento del fondo de celdas del silo de Marchena
(Sevilla).

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 19 y 26 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,
40.399.379 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Grupo de Aspiración y Calde-

rería, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.995.000 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, 10 de febrero de 1999.—El Presidente,
Nicolás López de Coca Fernández-Valen-
cia.—&9.058-E.

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación
de las obras de acondicionamiento del fondo
de celdas del silo de Las Cabezas de San
Juan (Sevilla). Expediente: 1179/98.

En cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas se hace pública la siguiente adju-
dicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Contratación y Régimen
Legal.

c) Número de expediente: 1179/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de acondicio-

namiento del fondo de celdas del silo de Las Cabezas
de San Juan (Sevilla).

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 19 de noviembre de 1998.

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

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


