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de la calidad de servicio de determinadas presta-
ciones incluidas en el Servicio Postal Universal.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 79, de 2 de abril de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» núme-
ro S62/221, de 30 de marzo de 1999.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 30.000.000 de pesetas (180.303,631 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de julio de 1999.
b) Contratista: UTE, «Investigación, Planifica-

ción y Desarrollo, Sociedad Anónima» y «Coo-
pers & Lybrand Auditoría y Consultoría, Sociedad
de Responsabilidad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.100.000 pesetas

(144.843,917 euros).

Madrid, 7 de julio de 1999.—El Secretario general,
José Manuel Villar Uríbarri.—&30.718-E.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se anuncia la licitación
del concurso de obras de «Adecuación a nor-
mativa de protección contra incendios en la
escalera L, del Palacio de Comunicaciones
de Madrid».

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Fomento.
b) Secretaría General de Comunicaciones.
c) Número de expediente: 99/165.

2. Objeto del contrato: «Adecuación a normativa
de protección contra incendios en escalera L, del
Palacio de Comunicaciones de Madrid».

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

4. Presupuesto base de licitación: 99.472.179
pesetas (597.839,83 euros).

5. Garantía provisional: 1.989.444 pesetas (con-
sultar pliego de condiciones administrativas parti-
culares).

6. Obtención de documentación: El pliego de
prescripciones técnicas y el de cláusulas adminis-
trativas particulares, estarán en las dependencias de
Asuntos Económicos, Sección de Tramitación, des-
pacho 510 Y, planta quinta, Palacio de Comuni-
caciones, plaza de Cibeles, sin número, 28014
Madrid, en horario de ocho a quince horas. Teléfono
91 396 26 90.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación grupo K, subgrupo 7 y categoría d.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite presentación, antes de las trece
horas, del día 20 de agosto de 1999.

b) Lugar de presentación: Registro General,
Secretaría General de Comunicaciones (ventani-
lla 2, del vestíbulo principal del Palacio de Comu-
nicaciones de Madrid).

9. Apertura de ofertas:

a) Hora de apertura: A las trece horas.
b) Fecha de apertura: Día 9 de septiembre

de 1999.
c) Lugar de apertura: Salón de Proyecciones del

Ministerio de Fomento, paseo de la Castellana, 67,
28071 Madrid.

10. Gastos del anuncio: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 12 de julio de 1999.—El Secretario gene-
ral, José Manuel Villar Uríbarri.—&30.427.

Resolución de la Dirección General de Ferro-
carriles y Transportes por Carretera por la
que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia «Estudio socioe-
conómico del sector del transporte de via-
jeros y mercancías por carretera», por el sis-
tema abierto de concurso.

De conformidad con el artículo 94 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se informa que el referido concurso ha
sido adjudicado por Resolución de esta Dirección
General, de fecha 23 de junio de 1999, a la empresa
«Tema Grupo Consultor, Sociedad Anónima», por
un importe de 16.820.000 pesetas.

Madrid, 5 de julio de 1999.—El Director general,
Juan Miguel Sánchez García.—&30.672-E.

Resolución de la Dirección General de Ferro-
carriles y Transportes por Carretera por la
que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia «Situación eco-
nómica-financiera de las empresas españolas
del transporte por carretera durante el perío-
do 1993-1998», por el sistema abierto de
concurso.

De conformidad con el artículo 94 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se informa que el referido concurso ha
sido adjudicado por Resolución de esta Dirección
General, de fecha 17 de junio de 1999, a la empresa
«Arthur Andersen y Cía., Sociedad en Comandita»,
por un importe de 6.875.000 pesetas.

Madrid, 6 de julio de 1999.—El Director general,
Juan Miguel Sánchez García.—&30.674-E.

Resolución de la Dirección General de Ferro-
carriles y Transportes por Carretera por la
que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia «El transporte
de mercancías por carretera en vehículos
especializados en España», por el sistema
abierto de concurso.

De conformidad con el artículo 94 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se informa que el referido concurso ha
sido adjudicado por Resolución de esta Dirección
General, de fecha 21 de junio de 1999, a la empresa
«Spim, Sociedad Limitada» («Strategy Planning
Implementation Management, Sociedad Limitada»),
por un importe de 16.000.000 de pesetas.

Madrid, 8 de julio de 1999.—El Director general,
Juan Miguel Sánchez García.—&30.675-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del servicio de arrendamiento con
mantenimiento (renting) de la flota de vehí-
culos de la Autoridad Portuaria de Bilbao.

Por la Autoridad Portuaria de Bilbao se ha pro-
cedido, en fecha 29 de junio de 1999, a la adju-
dicación definitiva del servicio de «Arrendamiento
con mantenimiento (renting) de la flota de vehículos
de la Autoridad Portuaria de Bilbao» a la mercantil
«Alquiler de Vehículos a Largo Plazo, Sociedad Anó-
nima», conforme a su oferta base, por un importe
total mensual de 1.709.060 pesetas (10.271,66
euros), IVA incluido, y un plazo de ejecución de
cuarenta y ocho meses, resultando igualmente adju-
dicataria del apartado de adquisición de los ve-

hículos propiedad de dicha entidad pública, por un
importe de 18.541.379 pesetas (111.435,93 euros),
IVA incluido.

Lo que se hace público para conocimiento de
los interesados.

Bilbao, 1 de julio de 1999.—El Presiden-
te.—&30.443-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Car-
tagena por la que se anuncia concurso públi-
co para la licitación de los expedientes que
se citan.

Disposiciones comunes para las licitaciones:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Car-
tagena.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Papelería Técnica Regional.
Calle Escorial, 11, 30202 Cartagena. Teléfo-
no: 968 52 99 33. Telefax: 968 12 21 14.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 6 de septiembre de 1999.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas, del día 13 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Las proposiciones se
entregarán exclusivamente en mano en la Secretaría
General de la Autoridad Portuaria de Cartagena,
plaza Héroes de Cavite, sin número, 30201 Car-
tagena.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Lugar: Sala de Juntas de la Autoridad Por-
tuaria de Cartagena, en la dirección señalada en
el punto 8.c).

b) Fecha: 14 de septiembre de 1999, a las trece
horas. Carácter público.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Disposiciones específicas de las licitaciones:

A) Referencia expediente: 10/99.0-INF.

Objeto del contrato: Redacción del Plan Especial
número 3 del Puerto de Cartagena.

Lugar de ejecución: Puerto de Cartagena, Car-
tagena (Murcia).

Plazo de ejecución: Doce meses.
Presupuesto base de la licitación: 9.280.000 pese-

tas, IVA incluido (55.774 euros).
Garantía provisional: 185.600 pesetas (1.115

euros).

B) Referencia expediente: 11/99.0-INF:

Objeto del contrato: Redacción del Plan Estra-
tégico del Puerto de Cartagena.

Lugar de ejecución: Puerto de Cartagena, Car-
tagena (Murcia).

Plazo de ejecución: Nueve meses.
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Presupuesto base de la licitación: 29.000.000 de
pesetas, IVA incluido (174.294 euros).

Garantía provisional: 580.000 pesetas (3.486
euros).

Cartagena, 1 de julio de 1999.—El Presidente,
Adrián Ángel Viudes Viudes.—&30.364.

Resolución del Centro de Publicaciones por
la que se anuncia la adjudicación del expe-
diente 240/9005.

De conformidad con lo dispuesto 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: Secretaría General Técnica,
Ministerio de Fomento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro de Publicaciones.

c) Número de expediente: 240/9005.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Páginas compuestas,

ajustadas y filmadas y la fotomecánica de ediciones.
c) Lote.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 75, de 29 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,
5.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de junio de 1999.
b) Contratista: «Fotojae, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.000.000 de

pesetas.

El Director, Gerardo Bustos Pretel.—&30.732-E.

Resolución del Centro de Publicaciones por
la que se anuncia la adjudicación del expe-
diente 240/9006.

De conformidad con lo dispuesto 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: Secretaría General Técnica,
Ministerio de Fomento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro de Publicaciones.

c) Número de expediente: 240/9006.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Páginas compuestas,

ajustadas y filmadas de ediciones.
c) Lote.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 75, de 29 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,
5.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de junio de 1999.
b) Contratista: «Diseño Gráfico AM 2000,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.000.000 de

pesetas.

El Director, Gerardo Bustos Pretel.—&30.731-E.

Resolución del Centro de Publicaciones por
la que se anuncia la adjudicación del expe-
diente 240/9007.

De conformidad con lo dispuesto 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: Secretaría General Técnica,
Ministerio de Fomento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro de Publicaciones.

c) Número de expediente: 240/9007.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Impresión y encua-

dernación de ediciones en papel ecológico.
c) Lote.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 75, de 29 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,
12.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de junio de 1999.
b) Contratista: «Jacaryan, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.000.000 de

pesetas.

El Director, Gerardo Bustos Pretel.—&30.730-E.

Resolución del Centro de Publicaciones por
la que se anuncia la adjudicación del expe-
diente 240/9008.

De conformidad con lo dispuesto 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: Secretaría General Técnica,
Ministerio de Fomento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro de Publicaciones.

c) Número de expediente: 240/9008.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Impresión y encua-

dernación de ediciones en papel reciclado.
c) Lote.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 75, de 29 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,
15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de junio de 1999.
b) Contratista: «Solana e Hijos, Artes Gráficas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.000.000 de

pesetas.

El Director, Gerardo Bustos Pretel.—&30.728-E.

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha,
FEVE, por la que se anuncia concurso públi-
co para la adjudicación que se cita.

La Dirección General de Ferrocarriles de Vía
Estrecha, FEVE, ha resuelto convocar concurso
público para:

Referencia AD 2/99. Diseño de una nueva uni-
formidad para el personal de FEVE con funciones
relacionadas directamente con el público.

1. El objeto de la petición es la adopción por
parte de FEVE de un nuevo diseño para las prendas
de uniformidad de su personal.

2. La forma de adjudicación será el concurso
y el diseño ganador obtendrá un premio de
1.000.000 de pesetas.

3. El procedimiento será abierto en los términos
establecidos en los correspondientes pliegos de cláu-
sulas administrativas y técnicas de la licitación.

4. Los referidos pliegos de condiciones técnicas
están de manifiesto y se podrán retirar de nueve
a catorce horas, de lunes a viernes, laborables, a
partir de la fecha de publicación del presente anun-
cio en la siguiente Oficina de FEVE: Departamento
de Compras, Logística y Administración, calle Pedro
Duro, 24, 33205-Gijón. Teléfono: 985 17 89 01.
Fax: 985 17 89 39.

5. Las proposiciones deberán presentarse en
mano, únicamente, hasta las trece horas del día
9 de septiembre de 1999, en las Oficinas de FEVE,
Departamento de Compras, Logística y Adminis-
tración, calle Pedro Duro, número 24, primera plan-
ta, Gijón (estación de FEVE), en días laborables.

6. Una vez resuelto el concurso, se comunicará
el resultado a todos los participantes.

Oviedo, 16 de julio de 1999.—El Director de
Recursos Humanos, Ignacio González Arra-
te.—31.740.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la licitación para la con-
tratación del servicio de venta de periódicos
y revistas en el Ministerio de Fomento, por
el procedimiento abierto, forma de adjudi-
cación de concurso y tramitación ordinaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Junta de
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros de la Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 1/periódicos y
revistas.


