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c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 25 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
24.152.075 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de enero de 1999.
b) Contratista: «V. Vius, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.712.715 pesetas

(130.496,04 euros), IVA incluido.

Madrid, 2 de marzo de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—10.773-E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Pro-
gramación Económica y Presupuestaria por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
del contrato de consultoría y asistencia para
la realización de los trabajos de tratamiento
de la información de la estadística de edi-
ficación y vivienda. Expediente 15/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Programación Económica y
Presupuestaria.

c) Número de expediente: 15/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Trabajos de tra-

tamiento de la información de la estadística de edi-
ficación y vivienda.

c) Lote:—.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: El 17 de diciembre
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,
10.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Odec, Centro de Cálculo y Apli-

caciones Informáticas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.519.200 pesetas

(45.191,302153 euros).

Madrid, 26 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, Pablo Gasós Casao.—10.726-E.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de suministro que se cita. Expe-
diente SUM(N)/002/C.O./98-EIP.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
y artículo 119 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado,

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer
pública la Resolución de 27 de julio de 1998 por
la que se adjudica, por procedimiento abierto, con-
curso, el contrato de suministro que a continuación
se relaciona:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Minis-
terio de Educación y Cultura de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación.

c) Número de expediente: SUM(N)/002/C.O./98-EIP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mobi-

liario y material didáctico para aulas nuevas en cen-
tros de Educación Infantil y Primaria dependientes
de la Subdirección Territorial Madrid-Norte.

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 5 de junio
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,
19.692.736 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha; 27 de julio de 1998.
b) Contratista:

Empresa: «Sacai, Sociedad Anónima».
Lotes adjudicados: 7, 8, 11, 13, 16, 18, 19, 21,

23, 25, 26, 27 y 28.
Importe de adjudicación: 9.258.872 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.

Madrid, 27 de julio de 1998.—El Director pro-
vincial, José Antonio Palacios Garrido.—10.727-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de suministro que se cita. Expe-
diente SUM(S)/003/C.O./98-EIP.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
y artículo 119 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado,

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer
pública la Resolución de 27 de julio de 1998 por
la que se adjudica, por procedimiento abierto, con-
curso, el contrato de suministro que a continuación
se relaciona:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Minis-
terio de Educación y Cultura de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación.

c) Número de expediente: SUM(S)/003/C.O./98-EIP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mobi-

liario y material didáctico para aulas nuevas en cen-
tros de Educación Infantil y Primaria dependientes
de la Subdirección Territorial Madrid-Sur.

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 5 de junio
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,
21.561.008 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha; 27 de julio de 1998.
b) Contratista:

Empresa: «Sacai, Sociedad Anónima».
Lotes adjudicados: 7, 8, 11, 13, 16, 18, 19, 21,

23, 25, 26, 27 y 28.
Importe de adjudicación: 12.566.416 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.

Madrid, 27 de julio de 1998.—El Director pro-
vincial, José Antonio Palacios Garrido.—10.729-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia primera
subasta pública para la enajenación de una
finca rústica en las Parras de Castellote
(Teruel).

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con
fecha 17 de julio de 1998 autoriza a la Tesorería
General de la Seguridad Social, que acordó su venta
y declaró su alienabilidad con fecha 22 de abril
de 1998 para enajenar el inmueble que se detalla
a continuación:

Rústica: Finca de secano, cereal y erial sita en
el paraje de Poyuelas de las Parras de Castellote
en Teruel. Tiene una superficie de 4 hectáreas
51 áreas 80 centiáreas. Figura inscrita a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social en
el Registro de la Propiedad de Castellote al
tomo 136, libro 3, folio 211, finca 473, inscripción
cuarta.

Tipo mínimo de licitación: 2.936.700 pesetas.
La subasta se regirá por las cláusulas adminis-

trativas contenidas en los pliegos de condiciones
que se encuentran a disposición de los posibles lici-
tadores en la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social. Secretaría Provin-
cial. Avenida Sagunto, 38-40, planta baja de Teruel.

Dicha subasta se celebrará, ante la Mesa cons-
tituida al efecto, a las nueve treinta horas del día
que se cumplan veinte días hábiles a contar desde
el siguiente al de la inserción de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado» (o siguiente hábil,
si fuera sábado), en la Sala de Juntas de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en Glorieta, 1, planta principal en Teruel.

Teruel, 2 de marzo de 1999.—El Director Pro-
vincial, Ramón Salesa Garzarán.—&11.755.


