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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.
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2. Naturaleza del contrato: Servicios. Catego-
ría 20. Descripción: Servicios de transportes com-
plementar ios y auxi l iares . Clas i f icac ión:
CPV63210000-5.

3. Lugar de prestación: Estación-Terminal de
Contenedores Barcelona-Morrot, Barcelona (Espa-
ña).

4. No procede.
5. Naturaleza del servicio: Recogida, transporte

y entrega de contenedores y cajas móviles, cuyo
destino u origen sea la terminal ferroviaria de con-
tenedores de Barcelona-Morrot.

No procede.
No procede.
No procede.
No procede.
6. Presentación de variantes: No procede.
7. Exención de utilización de las especificaciones

europeas: No procede.
8. Duración del contrato: Tres años.
9. Disponibilidad de la documentación: La docu-

mentación correspondiente a esta petición pública
de ofertas estará a disposición de los interesados
de nueve a catorce horas, en las oficinas de la U.N.
de Transporte Combinado RENFE (Dirección de
Control de Gestión), sitas en calle Agustín de Foxá,
sin número, estación de Chamartín, 28036 Madrid,
donde podrá ser recogida durante el plazo estable-
cido para la presentación de proposiciones o soli-
citada por escrito hasta seis días antes de la fecha
límite de dicha presentación de proposiciones.

10. Fecha límite de recepción de ofertas: La
fecha límite de recepción de ofertas será antes de las
doce horas del día 29 de julio de 1999. Las ofertas
se entregarán en mano en las oficinas de la Dirección
de Control de Gestión y Administración de la U.N.
de Transporte Combinado de RENFE, sita en calle
Agustín de Foxá, sin número, estación de Chamar-
tín, 28036 Madrid, pudiendo solicitar recibo acre-
ditativo de la documentación entregada. Las ofertas
se redactarán en lengua castellana.

11. Apertura de ofertas. Asistencia: Al acto de
apertura pública de la oferta podrá asistir el oferente
o un representante del mismo. La apertura de dicha
oferta tendrá lugar el día 7 de septiembre de 1999,
en la sala de reuniones de la U.N. de Transporte
Combinado, sita en calle Agustín de Foxá, sin núme-
ro, estación de Chamartín, 28036 Madrid.

12. Garantías exigidas: Fianza provisional,
1.000.000 de pesetas.

13. Modalidades básicas de financiación y de
pago: Las figuradas en la condición undécima del
pliego de condiciones particulares.

14. No procede.
15. Condiciones mínimas de carácter económico

y técnico exigidas al contratista: Las exigidas en
el pliego de condiciones particulares y, en concreto:

Estar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de RENFE con anterioridad a la fecha
de la oferta. No obstante, podrán admitirse pro-
posiciones si se presentan acompañadas de los docu-
mentos necesarios para la inscripción, quedando
condicionada la adjudicación al alta efectiva en
dicho Registro.

16. Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres
meses.

17. Criterios de adjudicación del contrato: El
servicio se adjudicará al licitante que efectúe la oferta
económica más barata, valorada de acuerdo con
el criterio expuesto en el pliego de condiciones par-
ticulares, de entre aquellas proposiciones que cum-
plan los requisitos exigidos en el pliego de con-
diciones particulares y documentos anejos.

18. Información complementaria: Se ruega indi-
car el número de referencia de expediente
(2.9/4602.0007/5-00000) en toda correspondencia
relativa a esta petición de ofertas.

19. No procede.
20. Fecha de envío del anuncio por la entidad

contratante: El día 2 de junio de 1999.

21. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: A facilitar por dicha Oficina.

Madrid, 14 de junio de 1999.—La Directora
Gerente, Sagrario López Bravo.—&27.030.

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 asis-
tencia médica de urgencia a residentes y
usuarios autorizados de las instalaciones
deportivas, así como el servicio de medicina
de empresa a los empleados de este orga-
nismo. Expediente 31/99 SG-SC.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 31/99 SG-SC.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Asistencia médica de

urgencia a residentes y usuarios autorizados de las
instalaciones deportivas, así como el servicio de
medicina de empresa a los empleados de este orga-
nismo.

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

del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» el 14 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 7.800.000
pesetas (equivalente a 46.878,944 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de junio de 1999.
b) Contratista: «Trauma Assistance, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.240.000 pesetas

(equivalente a 37.503,155 euros).

Madrid, 10 de junio de 1999.—El Secretario de
Estado, Presidente del CSD.—P. D., Orden de 1
de marzo de 1996, el Director general de Infraes-
tructuras Deportivas y Servicios, Ignacio Ayuso
Canals.—&26.164-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente a la consultoría
y asistencia de redacción del proyecto y direc-
ción obra (Arquitecto) adec. salón actos y
biblioteca e instalación protección solar para
el centro Mediterráneo de Investigaciones
Marinas y Ambientales.

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 la resolución
del órgano de contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, por la que con fecha
25 de mayo de 1999, ha acordado adjudicar a «Riera
Gutiérrez i Associats, Sociedad Anónima», el con-
trato anteriormente referenciado por un importe de
8.305.000 pesetas.

Madrid, 26 de mayo de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructuras, Miguel Dolç
Rincón.—&26.159-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se adjudica
el contrato correspondiente a la consultoría
y asistencia de redacción del proyecto y direc-
ción obra (Arquitecto) de construcción edi-
ficio para el centro de Desarrollo Regional
de Castilla y León en Valladolid.

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 la resolución
del órgano de contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, por la que con fecha
27 de mayo de 1999, ha acordado adjudicar a la
Unión Temporal de Empresas de «Taller de Inge-
niería Ambiental, Sociedad Limitada» y de don
Francesc X. Aguilar Borras, el contrato anterior-
mente referenciado por un importe de 17.608.601
pesetas.

Madrid, 27 de mayo de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructuras, Miguel Dolç
Rincón.—&26.161-E.

Resolución del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas por la que se adjudica el
contrato correspondiente al suministro de
publicaciones periódicas del Instituto de Filo-
logía y de la Biblioteca General de Huma-
nidades.

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 la resolución
del órgano de contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, por la que con fecha
27 de mayo de 1999, ha acordado adjudicar a Ebsco
Subscription Services Europe el contrato anterior-
mente referenciado por un importe de 9.072.139
pesetas.

Madrid, 27 de mayo de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructuras, Miguel Dolç
Rincón.—&26.162-E.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamiento de la Dirección Provincial
de Badajoz por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de suministros que
se cita.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, esta Dirección Provincial ha acordado
hacer pública la Resolución de 14 de mayo de 1999
por la que se adjudica, mediante el sistema de con-
curso público abierto, los contratos de suministros
que a continuación se relacionan:

Equipamiento de implantación para los ciclos for-
mativos de grado medio:

Lote número 1, adjudicado a Ofitex, por un impor-
te de 9.106.047 pesetas.

Lote número 3, adjudicado a Casimiro Tovar Mar-
tínez, por un importe de 26.339.435 pesetas.

Lote número 4, adjudicado a la Esquina Edu-
cativa, por un importe de 12.836.000 pesetas.

Lote número 5, adjudicado a Casimiro Tovar Mar-
tínez, por un importe de 8.698.556 pesetas

Lote número 6, adjudicado a «Apoyo Didáctico,
Sociedad Anónima», por un importe de 5.200.000
pesetas.

Badajoz, 2 de junio de 1999.—La Directora pro-
vincial, Blanca Gimeno Ferreras.—&25.962-E.


