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1. Mantenimiento del equipo lógico «Abaqus»,
a «Principia Eqe, Sociedad Anónima», por un impor-
te de 7.766.113 pesetas.

Madrid, 29 de abril de 1999.—El Director general,
Manuel L. Martín Antón.—19.450-E.

Resolución del Centro de Estudios y Experi-
mentación de Obras Públicas por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
de asistencia técnica que se cita.

Esta Dirección General, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, hace pública la adjudicación del
siguiente concurso:

Publicación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 260, de 30 de octubre de 1998.

Ref. pago: 990007343173.
Asistencia técnica en material de ingenierías

civil-sanitaria, eléctrica y mecánica, correspondien-
tes a las obras complementarias de infraestructura
en la península de Santa Elena (Ecuador), a «Téc-
nica y Proyectos, Sociedad Anónima», por un impor-
te de 66.665.780 pesetas.

Madrid, 29 de abril de 1999.—El Director general,
Manuel L. Martín Antón.—19.452-E.

Resolución del Ente Público Puertos del Esta-
do por la que se anuncia subasta pública
de la finca que se cita.

Desafectada del Servicio de Señales Marítimas
por Orden del Ministerio de Fomento de 17 de
octubre de 1997, 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 28 de abril de 1998, declarar la
alienabilidad y sacar a pública subasta, a celebrar
el 9 de junio de 1999, a las doce horas, en la Secre-
taría General del Ente Público Puertos del Estado,
la finca sita en el paraje de «Monte Penouta», en
el término municipal de Boal (Asturias), que se des-
cribe a continuación:

Finca rústica de 78.600 metros cuadrados y con
una superficie construida de 988,81 metros cua-
drados (574 metros cuadrados de viviendas, 58,84
metros cuadrados de garajes y 355,97 metros cua-
drados de locales).

Tipo de l ic i tación: 33.274.340 pesetas
(199.982,81 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-
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, 4 de mayo de 1999.—El Secretario gene-
ral, Mariano Navas Gutiérrez.—19.412.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público, por procedimiento de urgencia, para
la adjudicación de asistencia técnica para
la redacción del proyecto de sustitución del
puente sobre el río Purón, punto kilométrico
438,223, de Ferrol-Bilbao (Asturias).

La Dirección General de Ferrocarriles de Vía
Estrecha FEVE ha resuelto convocar concurso
público, por procedimiento de urgencia, para la adju-
dicación de asistencia técnica para la redacción del

proyecto de sustitución del puente sobre el río
Purón, punto kilométrico 438,223, de Ferrol-Bilbao
(Asturias).

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
las oficinas de FEVE, en Santander, Dirección de
Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nue-
va, plaza de las Estaciones, sin número (edificio
anexo, segunda planta), teléfono 942 36 49 50,
durante el plazo de admisión de las proposiciones,
desde las nueve a las catorce horas, todos los días
hábiles.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de lici-
tación aproximadamente (240.000 pesetas).

Presupuesto: 12.000.000 de pesetas (IVA exclui-
do).

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones
en las oficinas mencionadas anteriormente, de nueve
a catorce horas, todos los días hábiles hasta el 1
de junio de 1999, a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán
por la Mesa de Contratación, el día 8 de junio
de 1999, a las doce horas, en las oficinas de la
Dirección de Infraestructura, Jefatura de Inversiones
y Obra Nueva, Santander.

Abono del importe del anuncio: El coste del pre-
sente anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 5 de mayo de 1999.—El Director de
Infraestructura.—&20.211.

Resolución de la Subdirección General de Admi-
nistración y Gestión Financiera por la que
se adjudica el concurso para la obra reforma
y adaptación de oficinas en Cádiz para ubi-
cación de la Jefatura Provincial de la Ins-
pección de Telecomunicaciones. Expedien-
te 134R9.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace pública la siguiente
Resolución de adjudicación:

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 134R9.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reforma y adap-

tación de oficinas en Cádiz para ubicación de la
Jefatura Provincial de la Inspección de Telecomu-
nicaciones.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 47, de 24 de febrero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación: Fecha 26 de abril de 1999.

a) Contratista: «Cumaza, Sociedad Limitada,
Empresa Constructora».

b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 23.811.507 pesetas.

Madrid, 26 de abril de 1999.—P. D. (Orden de
14 de enero de 1997), el Subdirector general de
Administración y Gestión Financiera, Luis Padial
Martín.—&19.301-E.

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 de alo-
jamiento, en régimen de pensión completa,
de los participantes en la fase final del Cam-
peonato de España Escolar, a celebrar en
la provincia de Cádiz, del 12 al 18 de junio
de 1999. Expediente 20/99 SGP-SC.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 20/99 SGP-SC.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Alojamiento, en régi-

men de pensión completa, de los partícipes en la
fase final del Campeonato de España Escolar, a
celebrar en la provincia de Cádiz, del 12 al 18
de junio de 1999.

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

del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» el 17 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 72.060.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de abril de 1999.
b) Contratista: «Viajes Barceló, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.258.500 pesetas.

Madrid, 22 de abril de 1999.—El Secretario de
Estado, Presidente del CSD, P. D. (Orden de 1
de marzo de 1996), el Director general de Deportes,
Eugenio López Álvarez.—&19.303-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente al suministro e
instalación de un microscopio de fuerzas ató-
micas para el Centro Nacional de Biotec-
nología.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica que el Órgano
de Contratación del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, con fecha 26 de abril de 1999,
ha acordado adjudicar a la Fundación General de
la Universidad Autónoma de Madrid (FGUAM),
el contrato anteriormente referenciado por un
importe de 16.000.000 de pesetas.

Madrid, 26 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Obras e Infraestructuras, Miguel Dolç Rin-
cón.—&19.281-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente a las obras varias
en edificios para el Instituto Investigaciones
Biomédicas Alberto Sols.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica que el Órgano


