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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.619.991 pesetas

(123.928,64 euros).

Zaragoza, 17 de junio de 1999.—(Resolución
de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial del Estado»
del 6 de la Secretaría de Estado de Infraestructuras
y Transportes), el Ingeniero Jefe de la Demarcación,
Mariano Ferrando Claver.—&28.801-E.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Aragón, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de colaboración
de clave 109-99-TE.

1. Entidad adjudicadora:

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

Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón.
c) Número de expediente: 109-99-TE.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Especial.
b) Descripción del objeto: Conservación del

puente sobre el río Martín en la N-232a travesía
de Hijar. Teruel.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.280.000 (55.773,92 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de junio de 1999.
b) Contratista: Aradim, S. C.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.411.856 pesetas

(50.556,27 euros).

Zaragoza, 17 de junio de 1999.—(Resolución
de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial del Estado»
del 6 de la Secretaría de Estado de Infraestructuras
y Transportes), el Ingeniero Jefe de la Demarcación,
Mariano Ferrando Claver.—&28.802-E.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Aragón, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de colaboración
de clave 102-99-HU.

1. Entidad adjudicadora:

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

Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón.
c) Número de expediente: 102-99-HU.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Especial.
b) Descripción del objeto: Saneo y refuerzo del

firme. Carretera N-230, tramo puntos kilóme-
tros 114,663 al 117,367 (origen túnel número 12,
L. P. Lérida).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
24.188.967 pesetas (145.378,62 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de junio de 1999.
b) Contratista: «Benito Arnó e Hijos, Sociedad

Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.132.881 pesetas

(133.021,29 euros).

Zaragoza, 22 de junio de 1999.—(Resolución
de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial del Estado»
del 6 de la Secretaría de Estado de Infraestructuras
y Transportes), el Ingeniero Jefe de la Demarcación,
Mariano Ferrando Claver.—&28.797-E.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Aragón, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de colaboración
de clave 101-99-HU.

1. Entidad adjudicadora:

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

Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón.
c) Número de expediente: 101-99-HU.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Especial.
b) Descripción del objeto: Saneo y refuerzo del

firme. Carretera N-230, tramo puntos kilóme-
tros 108,053 al 110,888 (acceso a contra-ataguía-fi-
nal túnel número 11).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
24.905.766 pesetas (149.686,67 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de junio de 1999.
b) Contratista: «Benito Arnó e Hijos, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.787.631 pesetas

(136.956,42 euros).

Zaragoza, 22 de junio de 1999.—(Resolución
de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial del Estado»
del 6 de la Secretaría de Estado de Infraestructuras
y Transportes), el Ingeniero Jefe de la Demarcación,
Mariano Ferrando Claver.—&28.795-E.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de
Zamora por la que se anuncia concurso, pro-
cedimiento abierto, de los expedientes que
se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Minis-
terio de Educación y Cultura en Zamora.

b) Dependencia: Negociado de Contratación.

2. Objeto de los contratos:

a) Equipamiento (mobiliario y material didác-
tico) de Educación Infantil y Primaria con destino
al CRA de Riofrío de Aliste, aula de San Miguel
de la Ribera (CRA de Gema), aula de Morales del
Vino (CRA de Moraleja del Vino) y aula de Torres
del Carrizal (CRA de Coreses).

Presupuesto base de licitación: 4.300.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

al que se licite.
b) Equipamiento de Educación Especial con

destino a varios centros de Zamora y provincia.
Presupuesto base de licitación: 2.800.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
al que se licite.

c) Obra: Sustitución cubierta en el aula de
Venialbo, CRA de Moraleja del Vino (Zamora).

Presupuesto base de licitación: 6.766.976 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

base de licitación.
d) Obra: Remodelación de accesos en el C.o

«Arias Gonzalo», de Zamora.
Presupuesto base de licitación: 10.000.000 de

pesetas.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

base de licitación.
e) Obra: Pintura, pavimentos aseos y porche en

el IES «Cardenal Pardo Tavera», de Toro (Zamora).
Presupuesto base de licitación: 6.656.331 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

base de licitación.
f) Obra: Ampliación comedor en el IES de Alca-

ñices (Zamora).
Presupuesto base de licitación: 14.329.522 pesetas.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

base de licitación.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y el pliego de prescripciones técnicas podrán
ser examinados en esta Dirección Provincial, calle
Prado Tuerto, sin número, 49071 Zamora, teléfono
980 52 27 50, durante el plazo de presentación
de ofertas.

5. Presentación de ofertas y documentación: El
plazo de presentación de ofertas es de trece días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
la publicación del presente anuncio, y se presentarán
en el Negociado de Información y Registro, quinta
planta, de esta Dirección Provincial, hasta las cator-
ce horas. La documentación a presentar será la rese-
ñada en los pliegos de cláusulas administrativas.

6. Apertura de las ofertas: Transcurrido el plazo
de presentación de ofertas, la Mesa de Contratación
(en la sala de juntas de esta Dirección Provincial)
calificará, dentro de los cinco días siguiente, la docu-
mentación presentada y publicará seguidamente en
el tablón de anuncios el resultado, a fin de que
los licitadores conozcan y subsanen, dentro del plazo
que se indique, los defectos materiales observados.
Posteriormente se procederá a la apertura de pro-
posiciones económicas.

7. Gastos del anuncio: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Zamora, 8 de julio de 1999.—El Director pro-
vincial, Pedro Bringas Arroyo.—&30.096.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Suministro de material
de oficina, con destino a los Servicios Cen-
trales del departamento.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Servicios/Oficialía Mayor.
Número de expediente: 99000977-51.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Suministro de material

de oficina, con destino a los Servicios Centrales
del departamento.
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Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 83, de 7 de abril de 1999.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 2 de junio de 1999.
Se adjudica a las empresas:

«Alpadi, Sociedad Anónima»: Lote 1, por importe
de 1.925.700 pesetas; lote 2, por importe de
3.121.500 pesetas; lote 3, por importe de 1.782.250
pesetas; lote 4, por importe de 2.021.200 pesetas.

«Vegamar Madrid, Sociedad Anónima»: Lote 5,
por importe de 1.676.500 pesetas.

«Papelería Ibérica, Sociedad Anónima»: Lote 6,
por importe de 4.311.220 pesetas.

Nacionalidad: Española.

Madrid, 23 de junio de 1999.—La Vicepresidenta
de la Mesa de Contratación, Carmen Rodríguez
Baladrón.—&28.982-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Redacción de los proyectos
y dirección de obras de la nueva sede del
museo del Ejército en el Alcázar de Toledo.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Servicios/Subdirección General de
Inversiones y Obras.

Número de expediente: 8/50523008.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Otros.
Descripción del objeto: Redacción de los proyec-

tos y dirección de obras de la nueva sede del museo
del Ejército en el Alcázar de Toledo.

Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 90, de 15 de abril de 1998.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 22 de diciembre de 1998.
Contratista: «Macua y García-Ramos, Equipo de

Diseño, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 129.096.000 pesetas.

Madrid, 23 de junio de 1999.—La Vicepresidenta
de la Mesa de Contratación, Carmen Rodríguez
Baladrón.—&28.981-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso para servicio de montaje
y desmontaje de la exposición «Ángel
Ferrant».

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Museo

Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Número de expediente: 99/501108.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Servicio de montaje y des-

montaje de la exposición «Ángel Ferrant».
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 61, de 12 de marzo de 1999.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 28 de abril de 1999.
Contratista: «Tema, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 6.331.280 pesetas.

Madrid, 23 de junio de 1999.—La Vicepresidenta
de la Mesa de Contratación, Carmen Rodríguez
Baladrón.—28.996-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso de servicio de limpieza
en el edificio de la calle Torregalindo, núme-
ro 10, en Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: INAEM.
Número de expediente: 99/074.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Servicio de limpieza en

el edificio de la calle Torregalindo, número 10, en
Madrid.

Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 70, de 23 de marzo de 1999.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 12 de mayo de 1999.
Contratista: «Limpiezas Crespo, Sociedad Anó-

nima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 5.600.000 pesetas.

Madrid, 23 de junio de 1999.—La Vicepresidenta
de la Mesa de Contratación, Carmen Rodríguez
Baladrón.—28.994-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Suministro de soportes
especiales inertes a la humedad, con impre-
sión de atributos y marcas de seguridad, para
la expedición de títulos universitarios, de
educación superior y de postgrado,
para 1999.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Servicios/Oficialía Mayor.
Número de expediente: 9000976-51.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Suministro de soportes

especiales inertes a la humedad, con impresión de
atributos y marcas de seguridad, para la expedición
de títulos universitarios, de educación superior y
de postgrado, para 1999.

Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 83, de 7 de abril de 1999.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 2 de junio de 1999.
Contratista: «Muro, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 20.670.000 pesetas.

Madrid, 25 de junio de 1999.—La Vicepresidenta
de la Mesa de Contratación, Carmen Rodríguez
Baladrón.—&28.987-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Suministro de sobres y
bolsas de papel, con destino a los servicios
centrales del Departamento.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Servicios/Oficialía Mayor.
Número de expediente: 99000980-51.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Suministro de sobres y

bolsas de papel, con destino a los servicios centrales
del Departamento.

Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 83, de 7 de abril de 1999.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 2 de junio de 1999.
Contratista: Unipapel.
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 6.414.900 pesetas.

Madrid, 25 de junio de 1999.—La Vicepresidenta
de la Mesa de Contratación, Carmen Rodríguez
Baladrón.—&28.984-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Suministro de soportes
especiales celulósicos con impresión de atri-
butos y marcas de seguridad para la expe-
dición de títulos universitarios y no univer-
sitarios derivados de la LOGSE, para 1999.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Servicios/Oficialía Mayor.
Número de expediente: 9000975-51.


