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c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

Madrid, 22 de junio de 1999.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 29 de julio de 1997, «Boletín Oficial
del Estado» de 5 de agosto), la Secretaria de las
Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel Dorrego
Iglesias.—27.079.

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obra que se cita. Expediente:
07.24.97.001.01.

Esta Dirección General, de conformidad con el
artículo 94 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, ha acordado hacer pública la
adjudicación del contrato que a continuación se
indica:

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

2. Número de expediente: 07.24.97.001.01.

3. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Obra: Albergue de Peregrinos en el Santuario

de las Angustias, en Cacabelos (León). Camino de
Santiago.

d) Fecha publicación anuncio de licitación: 6
de marzo de 1999.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
132.957.843 pesetas; 799.092,73 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha adjudicación: 11 de mayo de 1999.
b) Adjudicatario: UTE «Especialidades Técnicas

de Restauración, Sociedad Anónima» (ERCOSA)
y «Auxiliar de Ingeniería, Sociedad Anónima»
(ADISA).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 111.551.630 pese-

tas; 670.438,80 euros.

Madrid, 8 de junio de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.—&26.163-E.

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obra que se cita. Expedien-
te 07.24.96.001.01.

Esta Dirección General, de conformidad con el
artículo 94 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, ha acordado hacer pública la
adjudicación del contrato que a continuación se
indica:

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

2. Número de expediente: 07.24.96.001.01.
3. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Obra: Rehabilitación de la antigua casa parro-

quial en Riego de Ambrós (León) para albergue
de peregrinos del Camino de Santiago.

d) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción: 11 de marzo de 1999.

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha de adjudicación: 14 de mayo de 1999.
b) Adjudicataria: «Construcciones Basante,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 28.621.126 pese-

tas (172.016,43 euros).

Madrid, 9 de junio de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.—&26.179-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla
por la que se anuncia la adjudicación defi-
nitiva de la subasta abierta de las obras de
«instalación eléctrica para la transformación
de acometida a Tablada de 6 a 20 kV».
1. Órgano de contratación: Autoridad Portuaria

de Sevilla, avenida de Moliní, 6, 41012 Sevilla. Telé-
fono: 954 24 73 00. Telefax: 954 24 73 33.

2. Modalidad de adjudicación: Subasta pública,
procedimiento abierto.

3. Fecha de adjudicación del contrato: 23 de
abril de 1999.

4. Número de ofertas recibidas: 13.
5. Nombre y dirección del adjudicatario: Unión

temporal de empresas «Probisa Tecnología y Cons-
trucción, Sociedad Anónima» e «Inelta, Sociedad
Anónima», calle Ronda, 9, 28320 Pinto (Madrid).

6. Importe adjudicación: 29.746.280 pesetas,
IVA incluido.

7. Fecha de envío del presente anuncio: 7 de
junio de 1999.

Sevilla, 7 de junio de 1999.—El Presidente, Manuel
A. Fernández González.—&25.934-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación que se cita.
El Consejo de Administración de la Autoridad

Portuaria de Vigo, en sesión de fecha 14 de mayo
de 1999, resolvió autorizar la celebración de un
concurso público para la contratación de la pres-
tación, por gestión indirecta, de los servicios por-
tuarios correspondientes a un dársena para embar-
caciones deportivas y de recreo en La Lagoa, Teis
(Vigo), zona de servicio del puerto de Vigo y para
el otorgamiento de la necesaria concesión demanial.

El pliego de bases que regirá el concurso, por
procedimiento abierto, y la documentación anexa,
se encuentran a disposición de los interesados en
el Departamento de Concesiones de esta Autoridad
Portuaria sita en la plaza del Puerto, 2, 36201 Vigo,
de lunes a viernes, entre nueve y catorce horas.

Las ofertas, a presentar por los concursantes, com-
prenderán los documentos exigidos en dicho pliego
de bases.

Las ofertas se presentarán en mano en la Secre-
taría de la Autoridad Portuaria de Vigo, de lunes
a viernes, de nueve a catorce horas, hasta las once
horas del día 4 de octubre de 1999, fecha en que,
a las doce horas, tendrá lugar la apertura de ofertas.

El concurso serán resuelto por el Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria de Vigo
y su decisión comunicada a cada concursante.

Vigo, 2 de junio de 1999.—El Presidente, Juan
Corral Pérez.—&27.083.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Demarcación de Carreteras del Estado en
Galicia por la que se hace público el resul-
tado del concurso celebrado para la adju-
dicación de una obra de conservación de cla-
ve 36-PO-0199 y título «Refuerzo de firme
y limpieza de márgenes en las CC. NN. 525,
550 y 640, puntos kilométricos varios», pro-
vincia de Pontevedra, año 1999.

Celebrado el concurso para la adjudicación del
contrato de la obra de conservación de clave y título
«Refuerzo de firme y limpieza de márgenes en las

CC. NN. 525, 550 y 640, puntos kilométricos
varios», provincia de Pontevedra, anunciado en el
«Boletín Oficial del Estado» de 28 de abril, esta
Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia,
en cumplimiento del artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, hace público que dicho
contrato ha sido adjudicado a la empresa PROVISA,
en la cantidad máxima de 22.255.578 pesetas.

A Coruña, 27 de mayo de 1999.—El Presidente,
Pedro Sánchez Tamayo.—&26.173-E.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Demarcación de Carreteras del Estado en
Galicia por la que se hace público el resul-
tado del concurso celebrado para la adju-
dicación de una obra de conservación de cla-
ve LU-C-0499 y título «Mejora superficial
del firme con lechadas bituminosas en las
CN-634 y CN-640, puntos kilométricos
varios», provincia de Lugo, año 1999.

Celebrado el concurso para la adjudicación del
contrato de la obra de conservación de clave y título
«Mejora superficial del firme con lechadas bitumi-
nosas en las CN-634 y CN-640, puntos kilométricos
varios», provincia de Lugo, anunciado en el «Boletín
Oficial del Estado» de 1 de mayo, esta Demarcación
de Carreteras del Estado en Galicia, en cumpli-
miento del artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas, hace público que dicho contrato ha sido
adjudicado a la empresa «Construcción, Rehabili-
tación y Conservación de Obras Civiles, Sociedad
Anónima» (CRECOC, S. A.), en la cantidad máxima
de 21.340.000 pesetas.

A Coruña, 27 de mayo de 1999.—El Presidente,
Pedro Sánchez Tamayo.—&26.175-E.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Demarcación de Carreteras del Estado en
Galicia por la que se hace público el resul-
tado del concurso celebrado para la adju-
dicación de una obra de conservación de cla-
ve LU-C-0399 y título: «Mejora superficial
del firme con lechadas bituminosas en las
CN-634 y CN-540, puntos kilométricos
varios». Provincia de Lugo. Año 1999.

Celebrado el concurso para la adjudicación del
contrato de la obra de conservación de clave y título:
«Mejora superficial del firme con lechadas bitumi-
nosas en las CN-634 y CN-540, puntos kilométricos
varios». Provincia de Lugo, anunciado en el «Boletín
Oficial del Estado» de 1 de mayo, esta Demarcación
de Carreteras del Estado en Galicia, en cum-
plimiento del artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas, hace público que dicho contrato ha sido
adjudicado a la empresa «Construcción, Rehabili-
tación y Conservación de Obras Civiles, Sociedad
Anónima» (CRECOC, S. A.), en la cantidad máxima
de 21.340.000 pesetas.

A Coruña, 27 de mayo de 1999.—El Presidente,
Pedro Sánchez Tamayo.—&26.174-E.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles (RENFE) por la que se
convoca petición pública de ofertas para la
adjudicación de los servicios complementa-
rios al ferrocarril en la terminal de Bar-
celona-Morrot.

1. RENFE. Unidad de Negocio de Transporte
combinado (4600). Dirección postal: Calle Agustín
de Foxá, sin número, estación de Chamartín,
28036 Madrid. Teléfono: +34 91 300 67 07.
Fax: +34 91 315 54 90.


