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Resolución de la Autoridad Portuaria de Cas-
tellón de la Plana por la que se hacen públi-
cas las adjudicaciones 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-46-99.
Objeto del contrato: Solicitud suministro energía

eléctrica nueva explanada fase I.
Procedimiento: Negociado.
Fecha de adjudicación: 6 de abril de 1999.
Importe de la adjudicación: 6.786.754 pesetas.
Adjudicatario: Don Ángel Bordanova.

Número de expediente: PO-52-99.
Objeto del contrato: Transformación actual frigo-

rífico a terminal hortofrutícola.
Procedimiento: Negociado.
Fecha de adjudicación: 10 de marzo de 1999.
Importe de la adjudicación: 24.000.000 de pesetas.
Adjudicatario: «Construcciones Transomar, Socie-

dad Limitada».

Número de expediente: PO-66-99.
Objeto del contrato: Remodelación despachos ofi-

cina.
Procedimiento: Negociado.
Fecha de adjudicación: 6 de abril de 1999.
Importe de la adjudicación: 8.117.271 pesetas.
Adjudicatario: «Kontor Stil, Sociedad Limitada».

Castellón de la Plana, 19 de mayo de 1999.—El
Presidente, Jaime Babiloni Vallet.—&23.521-E.

Resolución del Centro Nacional de Informa-
ción Geográfica por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para la con-
tratación de la consultoría y asistencia para
la nivelación geométrica de la línea Behovia
a Jaca y ramales Oronoz a Puente de Dan-
charinea, San Bartolomé a Puente de Arne-
gui y Jaca a Puerto Somport.

De conformidad con el artículo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas se
hace público que el concurso para la contratación
de la consultoría y asistencia para la nivelación geo-
métrica de la línea Behovia a Jaca y ramales Oronoz
a Puente de Dancharinea, San Bartolomé a Puente
de Arnegui y Jaca a Puerto Somport, ha sido adju-
dicado a la empresa «Estudio Atlas, Sociedad Limi-
tada», por un importe de 38.376.000 pesetas, IVA
incluido, con arreglo a las condiciones que sirvieron
de base en la licitación.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 21 de mayo de 1999.—El Presidente, José

Antonio Canas Torres.—&23.623-E.

Resolución del Centro Nacional de Informa-
ción Geográfica por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para la con-
tratación de un suministro de material foto-
gráfico.

De conformidad con el artículo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas se
hace público que el concurso para la contratación
de un suministro de material fotográfico, ha sido
adjudicado a la empresa «Casa Carril, Sociedad Anó-
nima», por un importe de 5.366.030 pesetas, IVA
incluido, con arreglo a las condiciones que sirvieron
de base en la licitación.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 21 de mayo de 1999.—El Presidente, José

Antonio Canas Torres.—&23.631-E.

Resolución del Centro Nacional de Informa-
ción Geográfica por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para la con-
tratación de la consultoría y asistencia para
la nivelación geométrica de alta precisión
de la línea la Seu d’Urgell a la Perthus
y ramales la Seu d’Urgell a Andorra, Puig-
cerdá a Llivia, Figueres a Port Bou y Figue-
res a Girona a Olot.
De conformidad con el artículo 94 de la Ley

de Contratos de las Administraciones Públicas se
hace público que el concurso para la contratación
de la consultoría y asistencia para la nivelación geo-
métrica de alta precisión de la línea la Seu d’Urgell
a la Perthus y ramales la Seu d’Urgell a Andorra,
Puigcerdá a Llivia, Figueres a Port Bou y Figueres
a Girona a Olot, ha sido adjudicado a la empresa
«Ingeniería de Instrumentación y Control, Sociedad
Anónima», por un importe de 39.618.800 pesetas,
IVA incluido, con arreglo a las condiciones que
sirvieron de base en la licitación.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 21 de mayo de 1999.—El Presidente, José

Antonio Canas Torres.—&23.625-E.

Resolución del Centro Nacional de Informa-
ción Geográfica por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para la con-
tratación de un suministro de ocho equipos
de nivelación digital de alta precisión.

De conformidad con el artículo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas se
hace público que el concurso para la contratación
de un suministro de ocho equipos de nivelación
digital de alta precisión, ha sido adjudicado a la
empresa «Topcon España, Sociedad Anónima», por
un importe de 12.424.064 pesetas, IVA incluido,
con arreglo a las condiciones que sirvieron de base
en la licitación.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 21 de mayo de 1999.—El Presidente, José

Antonio Canas Torres.—&23.630-E.

Resolución del Centro Nacional de Informa-
ción Geográfica por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para la con-
tratación de la consultoría y asistencia para
la nivelación geométrica de alta precisión
de la línea Jaca a Benabarre y ramales
Navarri a Vihuet y a boca sur túnel de Viella,
boca norte túnel de Viella a Pont d’et Rei,
Viella a Salardú.
De conformidad con el artículo 94 de la Ley

de Contratos de las Administraciones Públicas se
hace público que el concurso para la contratación
de la consultoría y asistencia para la nivelación geo-
métrica de alta precisión de la línea Jaca a Benabarre
y ramales Navarri a Vihuet y a boca sur túnel de
Viella, boca norte túnel de Viella a Pont d’et Rei,
Viella a Salardú, ha sido adjudicado a la empresa
«Topser, Sociedad Anónima», por un importe de
41.366.000 pesetas, IVA incluido, con arreglo a las
condiciones que sirvieron de base en la licitación.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 21 de mayo de 1999.—El Presidente, José

Antonio Canas Torres.—&23.628-E.

Resolución del Centro Nacional de Informa-
ción Geográfica por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para la con-
tratación de la consultoría y asistencia para
la nivelación geométrica de alta precisión
de la línea Benabarre a la Seu d’Urgell y
ramales a Adral a Pont de Suert y Sort a
Salardú.
De conformidad con el artículo 94 de la Ley

de Contratos de las Administraciones Públicas se
hace público que el concurso para la contratación

de la consultoría y asistencia para la nivelación geo-
métrica de alta precisión de la línea Benabarre a
la Seu d’Urgell y ramales a Adral a Pont de Suert
y Sort a Salardú ha sido adjudicado a la empresa
«Carto Sistemas, Sociedad Anónima», por un impor-
te de 41.990.000 pesetas, IVA incluido, con arreglo
a las condiciones que sirvieron de base en la lici-
tación.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 21 de mayo de 1999.—El Presidente, José

Antonio Canas Torres.—&23.626-E.

Resolución del Centro Nacional de Informa-
ción Geográfica por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para la con-
tratación de los servicios auxiliares de pro-
moción comercial de los productos geográ-
ficos.

De conformidad con el artículo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas se
hace público que el concurso para la contratación
de los servicios auxiliares de promoción comercial
de los productos geográficos, ha sido adjudicado
a la empresa «Producción y Promoción Comercial,
Sociedad Anónima», por un importe de 40.797.000
pesetas, IVA incluido, con arreglo a las condiciones
que sirvieron de base en la licitación.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 28 de mayo de 1999.—El Presidente, José

Antonio Canas Torres.—&23.626-E.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se hace público el resultado del
concurso de consultoría y asistencia del expe-
diente 9020 consistente en formación, puesta
al día incluida, y edición del Mapa Topo-
gráfico Nacional 1:25.000 correspondiente
a Baleares.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9020.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Formación, puesta

al día incluida, y edición del Mapa Topográfico
Nacional 1:25.000 correspondiente a Baleares.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 22 de marzo 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,
31.500.000 pesetas (189.318,81 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Stereocarto, Sociedad Limita-

da».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.570.000 pesetas

(147.668,67 euros).

Madrid, 26 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral.—23.287-E.


