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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.
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2. Objeto del contrato:

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

especiales celulósicos con impresión de atributos
y marcas de seguridad para la expedición de títulos
universitarios y no universitarios derivados de la
LOGSE, 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,
23.100.000 pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 2 de junio de 1999.
Contratista: «Muro, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 20.000.000 pesetas.

Madrid, 25 de junio de 1999.—La Vicepresidenta
de la Mesa de Contratación, Carmen Rodríguez
Baladrón.—&28.985-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación de las obras de construcción
del edificio sede de la Dirección Provincial
de la T.G.S.S. de León.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se comunica que por Resolución de la
Dirección General de la Tesorería General, de 17
de mayo de 1999, se ha acordado adjudicar a la
empresa «Isolux Wat, Sociedad Anónima», por un
importe de 833.950.416 pesetas, las obras de cons-
trucción del edificio sede de la Dirección Provincial
de la T.G.S.S. de León, expediente núme-
ro 99/24601.

Madrid, 17 de junio de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), la Secretaria general,
Reyes Zataraín del Valle.—28.874-E.

Resolución de la Subdirección General del
Patrimonio Adscrito y de Control de las Edi-
ficaciones por la que se hace pública la adju-
dicación de las obras de reforma de las ins-
talaciones y acondicionamiento de despachos
en la unidad administradora del Fondo
Social Europeo en la calle Pío Baroja, 6,
de Madrid.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace pública la adjudica-
ción del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General del Patrimonio Adscrito y de
Control de las Edificaciones del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales.

c) Número de expediente: M-13-98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obra.
b) Descripción del objeto: Obras pendientes de

ejecución en las de reforma de las instalaciones y
acondicionamiento de despachos en la unidad admi-
nistradora del Fondo Social Europeo, en la calle
Pío Baroja, 6, de Madrid.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de junio de 1999.
b) Contratista: «Servelec Ingenieros, Sociedad

Limitada», por resolución del contrato con la empre-
sa «Electrificaciones Campos, Sociedad Limitada»,
adjudicataria de la misma.

c) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 28.640.197 pesetas

(172.131,05 euros).

Madrid, 22 de junio de 1999.—El Subdirector
general, Javier Escorihuela Esteban.—28.864-E.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación
de las obras en el silo de Fromista (Palen-
cia).

En cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas se hace pública la siguiente adju-
dicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Contratación y Régimen
Legal.

c) Número de expediente: 160/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de suministro

y montaje de un sistema de control de temperatura
del cereal almacenado en el silo de Fromista (Pa-
lencia).

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

del anuncio de licitación: 9 de abril 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,
6.470.000 pesetas (38.885,48 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Electricidad Viala, Sociedad

Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.340.600 pesetas

(38.107,77 euros), IVA incluido.

Madrid, 15 de junio de 1999.—La Presidenta, Ele-
na de Mingo Bolde.—&28.924-E.

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación
de las obras en el Silo de Lleida de 7.500
toneladas Expediente 158/99.

En cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, se hace pública la siguiente adju-
dicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Contratación y Régimen
Legal.

c) Número de expediente: 158/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de suministro

y montaje de un sistema de control de temperatura
del cereal almacenado en el Silo de Lleida de 7.500
toneladas.

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

del anuncio de licitación: 9 de abril 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,
7.980.000 pesetas (47.960,77 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Gescaser, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.820.400 pesetas

(47.001,55 euros), IVA incluido.

Madrid, 15 de junio de 1999.—La Presidenta, Ele-
na de Mingo Bolde.—&28.886-E.

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación
de las obras en el Silo de Cervera de Segarra
(Lleida). Expediente 157/99.

En cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, se hace pública la siguiente adju-
dicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Contratación y Régimen
Legal.

c) Número de expediente: 157/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de suministro

y montaje de un sistema de control de temperatura
del cereal almacenado en el Silo de Cervera de
Segarra (Lleida).

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

del anuncio de licitación: 9 de abril de 1999.


