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la concesión es, igualmente, la misma del concurso
(relacionada en el apartado de documentos de inte-
rés para los licitadores), documentación que estará
expuesta al público para ser examinada por los inte-
resados, en el lugar y plazo señalados para el repe-
tido concurso.

Las alegaciones que hubiere deberán presentarse
en el Registro General de la Autoridad Portuaria
de Alicante, Muelle de Poniente, 11, durante el plazo
de información pública.

Alicante, 30 de marzo de 1999.—El Presidente,
Mario Flores Lanuza.—&17.755.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ali-
cante por la que se anuncia concurso abierto
para adjudicación de la ejecución de las
obras del proyecto de edificio de los servicios
médicos de la Autoridad Portuaria de Ali-
cante.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 347.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras del proyecto de edificio de los servicios médi-
cos de la Autoridad Portuaria de Alicante.

b) Lugar de ejecución: Puerto de Alicante.
c) Plazo de ejecución: Diez meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
30.780.750 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía definitiva: 1.231.230 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Alicante.
b) Domicilio: Muelle de Poniente, número 11.
c) Localidad y código postal: Alicante, 03001.
d) Teléfono: 96 513 00 95.
e) Telefax: 96 513 00 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Los documentos de interés para los
licitadores que son el proyecto y el pliego de con-
diciones particulares, que contienen las bases de
la licitación, estarán de manifiesto al público en
la Secretaría General de la Autoridad Portuaria de
Alicante, Muelle de Poniente, 11, Alicante, de nueve
a catorce horas, desde la fecha de publicación en
el «Boletín Oficial del Estado» del presente anuncio,
hasta la terminación del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos 2 y 6, cate-
goría «a»; grupo J, subgrupo 2, categoría «a».

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo es de
veintiséis días naturales, contados a partir del
siguiente al de la fecha de publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», que fina-
lizará a las catorce horas del último día. Si este
fuera sábado o festivo pasará al primer día hábil
siguiente.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que deben presentar los licitadores será la que
establece el pliego de condiciones particulares for-
malizada con arreglo a lo que éste dispone. Las
proposiciones se ajustarán al modelo anexo a dicho
pliego.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Autoridad Portuaria de Alicante (en

la Secretaría General).
2.a Domicilio: Muelle de Poniente, número 11.
3.a Localidad y código postal: Alicante, 03001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Seis meses.

e) Variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Sala del Consejo de Administración

de la Autoridad Portuaria de Alicante.
b) Domicilio: Muelle de Poniente, 11.
c) Localidad: Alicante, 03001.
d) Fecha: Cuarto día natural siguiente al de fina-

lización del plazo de presentación de las ofertas.
Si dicho día cayera en sábado o festivo pasará al
primer día hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» y demás
anuncios correrán a cargo de la empresa adjudi-
cataria.

Alicante, 26 de abril de 1999.—El Presidente,
Mario Flores Lanuza.—&18.836.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cas-
tellón por la que se hacen públicas las adju-
dicaciones que se citan.

Por la presente resolución se hacen públicas las
siguientes adjudicaciones realizadas en el año 1999
por la Autoridad Portuaria de Castellón:

Número de expediente: PO-044-99.
Objeto del contrato: Construcción de la nueva valla

portuaria, primera fase.
Procedimiento: Negociado.
Fecha de adjudicación: 19 de marzo de 1999.
Importe de la adjudicación: 23.333.400 pesetas.
Adjudicatario: EDYCON.

Número de expediente: PO-45-99.
Objeto del contrato: Transporte de 8.500 metros

cúbicos de arena del vaso a las playas de Almazora.
Procedimiento: Negociado.
Fecha de adjudicación: 30 de marzo de 1999.
Importe de la adjudicación: 7.395.000 pesetas.
Adjudicatario: «Romefer, Sociedad Limitada».

Castellón, 15 de abril de 1999.—El Presidente,
Jaime Babiloni Vallet.—&17.763-E.

Resolución del Centro Nacional de Informa-
ción Geográfica por la que se declara desier-
to el concurso para la contratación del sumi-
nistro de papel estucado una cara con destino
al Centro Nacional de Información Geográ-
fica. Expediente 2-S-99.

De conformidad con el artículo 94 de la Ley
de Contratatos de las Administraciones Públicas,
se hace público que el concurso para la contratación
del suministro de papel estucado una carta con des-
tino al Centro Nacional de Información Geográfica
(expediente 2-S-99), anunciado en «Boletín Oficial
del Estado» número 41, de 17 de febrero de 1999,
ha sido declarado desierto.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 19 de abril de 1999.—El Presidente, José

Antonio Canas Torres.—&17.809-E.

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación del suministro
que se cita.

La Dirección General de Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE) ha resuelto convocar concurso
público para:

Referencia SU 3/99. Suministro de balastro cali-
zo.

Referencia SU 4/99. Suministro de carril
UIC-45 naturalmente duro.

Referencia SU 5/99. Suministro de traviesas y
cachas de madera.

Referencia SU 6/99. Suministro de espirales
metálicas.

1. El objeto de la petición es la adjudicación
del contrato del suministro indicado por parte de
FEVE.

2. La forma de adjudicación será el concurso.
3. El procedimiento será abierto, en los términos

establecidos en el correspondiente pliego de cláu-
sulas administrativas particulares de la licitación.

4. Los referidos pliegos y las condiciones téc-
nicas están de manifiesto y se podrán retirar de
nueve a catorce horas, de lunes a viernes, laborables,
a partir de la fecha de publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», en las
siguientes oficinas de FEVE:

Gijón: Departamento de Compras, Logística y
Administración, Pedro Duro, 24, planta primera (es-
tación de FEVE).

Santander: Servicio de Compras y Aprovisiona-
mientos, plaza de las Estaciones, sin número (edi-
ficio anexo, planta baja).

5. Fianza provisional: El 2 por 100 del presu-
puesto.

6. Las proposiciones deberán presentarse, en
mano, únicamente en las oficinas de FEVE, Depar-
tamento de Compras, Logística y Administración,
calle Pedro Duro, número 24, primera planta, Gijón
(estación de FEVE), en días laborables, hasta las
trece horas del día 1 de junio de 1999.

7. La apertura de plicas tendrá lugar en las ofi-
cinas de FEVE, Departamento de Compras, Logís-
tica y Administración, calle Pedro Duro, número 24,
primera planta, Gijón (estación de FEVE), el día
3 de junio de 1999:

SU 3/99, a las diez horas.
SU 4/99, a las diez treinta horas.
SU 5/99, a las once horas.
SU 6/99, a las once treinta horas.

El importe de los anuncios y gastos que origine
la licitación y adjudicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 27 de abril de 1999.—El Director eco-
nómico-financiero, Miguel Pérez Pérez.—&18.810.

Resolución de Puertos del Estado por la que
se anuncia subasta pública de finca.

El Consejo Rector de Puertos del Estado, en virtud
de la competencia que le reconoce el artículo 29.4 j)
de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de
la Marina Mercante (modificada por la Ley
62/1997, de 26 de diciembre), decidió, por acuerdo
de 24 de noviembre de 1998, declarar la aliena-
bilidad y sacar a pública subasta el local oficina
de 339 metros cuadrados, sito en el número 13
de la calle Agustín de Bethancourt, así como las
cinco plazas de garaje y cuarto trastero ubicados
en el número 25 de la misma calle. Dicha subasta
tuvo lugar el 30 de abril de 1999 sin que se pre-
sentase ninguna oferta.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 136 del
Reglamento para la Aplicación de la Ley de Patri-
monio, se convoca una segunda subasta a celebrar
el día 27 de mayo de 1999, a las doce horas, en
la Secretaría General del ente público Puertos del
Estado.

Tipo de licitación: 109.650.000 pesetas
(659.009,77 euros).

Condiciones generales: Plazo de presentación de
ofertas de quince días a partir de la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do». Depósito para tomar parte en la subasta del
20 por 100 del tipo de licitación. Representantes
exhibir poder. Totalidad de gastos a cargo del adju-
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dicatario. Pliego de condiciones a disposición de
los interesados en la Secretaría General de Puertos
del Estado, avenida del Partenón, número 10,
4.a planta, Madrid.

Madrid, 30 de abril de 1999.—El Secretario gene-
ral, Mariano Navas Gutiérrez.—&18.753.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Ciu-
dad Real por la que se hacen públicas las
adjudicaciones de los contratos de obra que
se citan.

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer
pública la Resolución de 8 de octubre de 1998 por
la que se adjudica, por concurso, procedimiento
abierto, las obras de:

Segunda fase de aula de gimnasia y pista en el
Colegio público «José Antonio», de Fuente el Fres-
no, adjudicado a «Promociones y Construcciones
JV, Sociedad Limitada» (PROYCONS), por un
importe de 21.873.000 pesetas.

Segunda fase de aula de gimnasia y pista en el
Colegio público «San Antonio», de Tomelloso, adju-
dicado a Proyectos y Construcciones Ángel León,
por un importe de 21.560.200 pesetas.

Ampliación de la segunda fase de aulario y pista
cubierta en el «Juan d’Opazo», de Daimiel, adju-
dicado a Construcciones y Materiales Díaz de Mera,
por un importe de 28.470.000 pesetas.

Ampliación de aulario en el Instituto de Edu-
cación Secundaria «Eladio Cabañero», de Tomello-
so, adjudicado a «Promociones y Construcciones
JV, Sociedad Limitada» (PROYCONS), por un
importe de 33.494.250 pesetas.

Ampliación de espacios para ciclos formativos
en el Instituto de Educación Secundaria «Gregorio
Prieto», de Valdepeñas, adjudicado a Carlos Arias
Mayoral, por un importe de 14.628.841 pesetas.

Construcción del gimnasio en el Instituto de
Bachillerato «Francisco de Quebedo», de Villanueva
de los Infantes, adjudicado a «Construcciones Bla-
sierra, Sociedad Limitada», por un importe de
28.200.000 pesetas.

Ciudad Real, 3 de marzo de 1999.—El Director
provincial, Antonio Benito Infante.—&17.889-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Ciu-
dad Real por la que se hacen públicas las
adjudicaciones de los contratos de obra que
se citan.

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer
pública la Resolución de 15 de julio de 1998 por
la que se adjudica, por concurso procedimiento
abierto, las obras de:

Reparaciones varias en el colegio público «El Pra-
dillo», de Miguelturra, adjudicado a «Proyectos y
Construcciones Ángel León», por un importe de
14.511.100 pesetas.

Ampliación de la segunda fase de aulario en el
Instituto de Educación Secundaria «Juan Bosco»,
de Alcázar de San Juan, adjudicado a «Promociones
y Construcciones JV, Sociedad Limitada» (PROY-
CONS), por un importe de 33.405.500 pesetas.

Ampliación de aulario en el Instituto de Edu-
cación Secundaria «Azuer», de Manzanares, adju-
dicado a «Promociones y Construcciones JV, Socie-
dad Limitada» (PROYCONS), por un importe de
32.865.000 pesetas.

Adaptación de espacios en la sección Instituto
de Educación Secundaria de Piedrabuena, adjudi-
cado a Proyectos y Construcciones Ángel León,
por un importe de 18.740.000 pesetas.

Ampliación de la segunda fase de aulario en el
Instituto de Educación Secundaria «Francisco Gar-
cía Pavón» de Tomelloso, adjudicado a Proyectos
y Construcciones Ángel León, por un importe de
38.864.750 pesetas.

Segunda fase, reposición cubierta y pista en el
Instituto de Educación Secundaria número 4 de
Tomelloso, adjudicado a «Construcciones Blasierra,
Sociedad Limitada», por un importe de 32.637.500
pesetas.

Ciudad Real, 3 de marzo de 1999.—El Director
provincial, Antonio Benito Infante.—&17.891-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Ciu-
dad Real por la que se hacen públicas las
adjudicaciones de los contratos de obra que
se citan.

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer
pública la Resolución de 16 de octubre de 1998,
por la que se adjudica, por concurso, procedimiento
abierto, las obras de:

Ampliación de nueve unidades en el «Calatrava»,
de Daimiel, adjudicado a «Construcciones Blasierra,
Sociedad Limitada», por un importe de 51.535.000
pesetas.

Ampliación para implantación de ciclos forma-
tivos en el Instituto de Enseñanza Secundaria «Santa
María de Alarcos», de Ciudad Real, adjudicado a
«Construcciones Blasierra, Sociedad Limitada», por
un importe de 69.900.000 pesetas.

Ciudad Real, 3 de marzo de 1999.—El Director
provincial, Antonio Benito Infante.—&17.892-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Ciu-
dad Real por la que se hacen públicas las
adjudicaciones de los contratos de obra que
se citan.

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer
pública la Resolución de 26 de noviembre de 1998
por la que se adjudica, por concurso, procedimiento
abierto, las obras de:

Ampliación en el Instituto de Bachillerato «San
Juan Bautista de la Concepción», de Almodóvar
del Campo, adjudicado a Ángel González
Pérez-Serrano, por un importe de 8.245.656 pesetas.

Adaptación para aulario y almacén en el Instituto
de Educación Secundaria «Ramón Giraldo», de
Villanueva de los Infantes, adjudicado a «Procomar,
Sociedad Limitada», por un importe de 18.219.256
pesetas.

Ciudad Real, 3 de marzo de 1999.—El Director
provincial, Antonio Benito Infante.—&17.893-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Ciu-
dad Real por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de obra que se cita.

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer
pública la Resolución de 12 de diciembre de 1998:

Obras de implantación de ciclos formativos, en
el Instituto de Educación Secundaria «Maestre de
Calatrava», de Ciudad Real, adjudicado a Proyectos
y Construcciones Ángel León, por un importe de
23.740.000 pesetas.

Ciudad Real, 3 de marzo de 1999.—El Director
provincial, Antonio Benito Infante.—&17.894-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Ciu-
dad Real por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de obra que se cita.

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer
pública la Resolución de 23 de diciembre de 1998:

Adaptación para ciclos formativos en el Instituto
de Formación Profesional «Mercurio», de Almadén,
adjudicado a «S. Corchero e Hijos, Sociedad Limi-
tada», por un importe de 27.370.688 pesetas.

Ciudad Real, 3 de marzo de 1999.—El Director
provincial, Antonio Benito Infante.—&17.895-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Ciu-
dad Real por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de suministros que se
cita.

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer
pública la Resolución de 24 de junio de 1998:

Adquisición de mobiliario con destino a distintos
centros de Enseñanza Secundaria, adjudicado a «Fo-
respán, Sociedad Anónima», por un importe de
14.835.700 pesetas.

Ciudad Real, 3 de marzo de 1999.—El Director
provincial, Antonio Benito Infante.—&17.896-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Ciu-
dad Real por la que se hacen públicas las
adjudicaciones de los contratos de suminis-
tros que se citan.

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer
pública la Resolución de 24 de julio de 1998:

Adjunción de materia, sistemas de telecomuni-
cación e informática con destino al equipamiento
de ciclos formativos en distintos centros de la pro-
vincia, adjudicado a «Promax, Sociedad Anónima»,
por un importe de 8.515.000 pesetas.

Adquisición de mobiliario con destino a distintos
centros de Educación Secundaria, adjudicado a «Fo-
respán, Sociedad Anónima», por un importe de
13.541.150 pesetas.

Adquisición de mobiliario con destino al colegio
público «Benito Pérez Galdós» de Miguelturra, adju-
dicado a «Forespán, Sociedad Anónima», por un
importe de 12.129.656 pesetas.

Adquisición de mobiliario con destino a distintos
centros de Educación Infantil y primaria, adjudicado
a «Forespán, Sociedad Anónima», por un importe
de 10.536.176 pesetas.

Adquisición de 40 lotes de material de Educación
Infantil, adjudicados a «Equinse, Sociedad Anóni-
ma», por un importe de 5.736.400 pesetas.

Ciudad Real, 3 de marzo de 1999.—El Director
provincial, Antonio Benito Infante.—&17.897-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Ciu-
dad Real por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de suministros que se
cita.

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer
pública la Resolución de 4 de diciembre de 1998:

Adquisición e instalación de butacas de salón de
actos del conservatorio de música «Pablo Solozábar»
de Puertollano, a «El Corte Inglés, Sociedad Anó-
nima», por un importe de 7.686.450 pesetas.

Ciudad Real, 3 de marzo de 1999.—El Director
provincial, Antonio Benito Infante.—&17.898-E.


