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MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se hace pública la
adjudicación del contrato del servicio de
transporte de personal del Centro de Medi-
ciones Radioeléctricas de El Casar (Gua-
dalajara).

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Fomento.
b) Secretaría General de Comunicaciones.
c) Número de expediente: 1.99.

2. Objeto del contrato:

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

de personal del Centro de Mediciones Radioeléc-
tricas de El Casar (Guadalajara).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 289, de 3 de diciembre de 1998.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.493.416 pesetas (39.026,216 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Samar Tourist Bus, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.079.060 pesetas

(30.525,765 euros).

Madrid, 19 de febrero de 1999.—El Secretario
general, José Manuel Villar Uribarri.—&10.395-E.

Resolución de la Dirección General de Aviación
Civil por la que se hace público la adju-
dicación del contrato administrativo corres-
pondiente al expediente 220/A8.

En virtud de las atribuciones conferidas por Reso-
lución de 28 de junio de 1996, esta Dirección Gene-
ral ha resuelto adjudicar el contrato de «Consultoría
y asistencia para la redacción del estudio nuevo
modelo operativo de la Dirección General de Avia-
ción Civil», a la empresa «Price Waterhouse Con-
sulting, Sociedad Anónima», por un importe
de 25.200.000 pesetas, y demás condiciones que
rigen este contrato.

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, 26 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, Enrique Sanmartí Aulet.—&10.256-E.

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo por
la que se anuncia licitación de obras, por
el procedimiento abierto y forma de adju-
d i c a c i ó n d e s u b a s t a . E x p e d i e n t e
07.24.96.001.01.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Fomen-
to, Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura
y el Urbanismo, Subdirección General de Arqui-

tectura, Área de Contratación, despacho C-501, telé-
fono 91-5977544, paseo de la Castellana, 67, 28003
Madrid.

b) Número de expediente: 07.24.96.001.01.

2. Objeto del contrato:

a) Rehabilitación de la antigua Casa Parroquial,
en Riego de Ambrós (León), para albergue de pere-
grinos del Camino de Santiago.

b) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

4. Presupuesto base de licitación: 29.355.001
pesetas (176.427,11 euros).

5. Garantía provisional: 587.100 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Ver punto 1.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-

ficación: Grupo K, subgrupo 7, categoría c.
8. Presentación de ofertas:

a) Hasta las doce horas del día 12 de abril de
1999. Si las ofertas se envían por correo, deberán
comunicarlo a la entidad adjudicataria mediante tele-
grama impuesto dentro de dicho día y hora, indi-
cando el número de certificado del envío hecho
por correo.

b) Documentación a presentar: Se reseñan en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1.

9. Apertura de las ofertas: En acto público, el
día 22 de abril de 1999, a las doce horas, en la
sala de juntas de la Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo, despacho A-639.

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

Madrid, 3 de marzo de 1999.—El Subdirector
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.—&10.309.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón
por la que se hacen públicas las adjudica-
ciones que se mencionan.

Por la presente resolución se hacen públicas las
siguientes adjudicaciones realizadas en el año 1999:

Objeto del contrato: Remodelación de la acera
de la calle Claudio Alvargonzález.

Procedimiento: Subasta.
Fecha de adjudicación: 26 de enero de 1999.
Importe: 19.404.093 pesetas.
Adjudicataria: «Tableros y Puentes, Sociedad Anó-

nima».

Objeto del contrato: Hidrantes en estación de
Aboño.

Procedimiento: Subasta.
Fecha de adjudicación: 19 de febrero de 1999.
Importe: 25.744.089 pesetas.
Adjudicataria: «Instalaciones y Montajes Eléctri-

cos y Saneamientos, Sociedad Anónima» («IMES,
Sociedad Anónima»).

Objeto del contrato: Pliego de bases de asistencia
técnica para el estudio de la evolución de la inter-
modalidad del puerto de Gijón.

Procedimiento: Concurso.
Fecha de adjudicación: 24 de febrero de 1999.
Importe: 20.225.000 pesetas.
Adjudicataria: «Ingeniería y Economía del Trans-

porte, Sociedad Anónima» (INECO).

Gijón, 26 de febrero de 1999.—El Presidente, San-
tiago Eguiagaray Fontana.—&10.398-E.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por el que se anuncia
concurso para la contratación del servicio
de diseño, montaje y desmontaje del pabellón
del Ministerio de Educación y Cultura en
Liber 99, Feria Internacional del Libro en
Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabezamiento.
Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Treinta días.

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

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

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

5. Garantía provisional: Importe, 90.000 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta. Mesa de

Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28004.
Teléfono: 91 701 70 00; extensión 323-53; tele-

fax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cias económica y financiera, según punto 7.4 del
pliego de cláusulas administrativas.

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

Fecha límite de presentación: 12 de abril 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, 2.a planta, 28004

Madrid.
Fecha: Día 21 de abril 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 destinado
al efecto.

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

Madrid, 24 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral.—10.211.


