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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.


