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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.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de venta de
periódicos y revistas en el Ministerio de Fomento.

b) Lugar de realización: En la sede central del
Ministerio de Fomento (paseo de la Castellana, 67,
Madrid).

c) Plazo de ejecución: Un año, desde la fecha
de formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Sin presupuesto.
5. Garantías:

a) Provisional: 500.000 pesetas.
b) Definitiva: 1.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros (despa-
cho A-256), Oficialía Mayor, paseo de la Caste-
llana, 67, 28071 Madrid.

b) Teléfono: 91 597 70 70. Fax: 91 597 85 30.
c) Fecha límite de obtención de documentos

e informe: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de bases. La justificación
de la solvencia económica, financiera y técnica del
empresario se acreditará de la siguiente forma: Sol-
vencia económica y financiera, artículo 16.1.c); sol-
vencia técnica, artículo 19.b) y e).

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: El día 3 de
septiembre de 1999, hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o En el Registro General del Ministerio, paseo
de la Castellana, 67, 28071 Madrid.

2.o Por correo (artículo 100 del Reglamento de
Contratación del Estado).

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 se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Sala de proyecciones del Ministerio
de Fomento, planta primera, paseo de la Castella-
na, 67, 28071 Madrid.

b) Fecha y hora: El día 9 de septiembre de
1999, a las doce treinta.

10. Otras informaciones: Las proposiciones eco-
nómicas se formularán estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de bases.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 13 de julio de 1999.—El Vicepresidente,
Rafael Brull Lenza.—&30.622.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría de Estado de Cul-
tura por la que se anuncia concurso para
la contratación del servicio de renovación
del sistema de electrificación e iluminación
de la basílica de San Francisco el Grande,
de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabe-
zamiento.

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 52.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 1.040.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta,

Servicio de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28004.
Teléfono: 91 701 70 00, extensión 37087. Tele-

fax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación administrativa: Grupo III, subgrupo 7,
categoría D.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

Fecha límite de presentación: 25 de agosto
de 1999, a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaría
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto sábados, que finalizará
a las catorce horas, o bien, según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta,

Madrid, 28004.
Fecha: Día 8 de septiembre de 1999, a las diez

cuarenta y cinco horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación definitiva se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anun-
cios del departamento destinado al efecto.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 5 de julio de 1999.

Madrid, 7 de julio de 1999.—El Secretario de
Estado.—&30.613.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del contrato
que se indica.

Entidad adjudicadora: Consejo Superior de
Deportes. Servicio de Contratación. Expedien-
te: 38/99 CARICD-SC.

Objeto del contrato: Suministro de gases compri-
midos (nitrógeno, aire sintético, helio, hidrógeno,
anhídrido carbónico, metano) con destino al Labo-
ratorio de Control del Dopaje. Lugar de ejecución:
Madrid. Plazo de ejecución: Durante 1999, previa
formalización del contrato, con entregas parciales
según necesidades.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Ordinario, abierto, concurso.

Presupuesto base licitación: 2.597.746 pesetas
(15.612,77 euros).

Garantía provisional: 51.955 pesetas (312,26
euros).

Obtención de documentación e información: Secre-
taría de la Mesa de Contratación del Consejo Supe-
rior de Deportes, calle Martín Fierro, sin número,
28040 Madrid. Teléfono: 91.589.67.79. Telefax:
34/91.589.66.14. Fecha límite de obtención: Hasta
la fecha de cierre de ofertas.

Requisitos específicos del contratista: Solvencia:
Artículos 16 y 18 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. Otros: Los indicados en
la cláusulas 7.3 del pliego.

Presentación de las ofertas: Fecha límite de pre-
sentación: El día 19 de agosto de 1999, hasta las
trece horas. Documentación a presentar: Especifi-
cada en la cláusula 7 del pliego (proposición eco-
nómica: Cláusula 7.2; documentación jurídica, 7.3,
y requisitos técnicos, 7.4). Lugar de presentación:
En el Registro General del Consejo Superior de
Deportes, calle Martín Fierro, sin número, 28040
Madrid. Proposiciones por correo, o presentadas
según el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, se estará
a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

Admisión de variantes: No.
Apertura de las ofertas: En acto público en el

Consejo Superior de Deportes, calle Martín Fierro,
sin número, Madrid. Fecha: 9 de septiembre
de 1999. Hora: A partir de las diez treinta.

Otras informaciones: La Mesa de Contratación
el día 2 de septiembre de 1999 calificará la docu-
mentación presentada a los efectos indicados en
la cláusula 8.1 del pliego y se publicará el acta
en el tablón de anuncios del Consejo Superior de
Deportes a efectos de notificación.

Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 20 de julio de 1999.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Jorge Ferrán Dilla.—&31.755.

Resolución de la Dirección Provincial de Astu-
rias por la que se anuncia la licitación, por
el procedimiento abierto, y forma de adju-
dicación por subasta y concurso, de los con-
tratos de las obras que se citan.

1. Órgano adjudicador: Dirección Provincial del
Ministerio de Educación y Cultura de Asturias, plaza
de España, sin número, 33007 Oviedo, teléfono
985 27 90 00, fax 985 27 90 07.

2. Objeto de la contratación:

Contratos de obra, adjudicación por subasta:

2.1 EP 2/99. Reparación cubierta colegio públi-
co «Peña Tú». Llanes. Presupuesto de contrata:
7.661.220 pesetas. Plazo: Tres meses.

2.2 EP 4/99. Adaptaciones varias. Colegio
público «Moreda». Aller. Presupuesto de contrata:
10.482.758 pesetas. Plazo: Tres meses.

2.3 EP 5/99. Calefacción colegio público «Al-
fonso Camín». Gijón. Presupuesto de contrata:
7.633.612 pesetas. Plazo: Tres meses.

2.4 EM 12/99. Escalera emergencia y ventana-
les biblioteca. IES «Río Nora». Pola de Siero. Pre-
supuesto de contrata: 14.025.844 pesetas. Plazo:
Tres meses.

2.5 EE 5/99. Ascensor IES «Rey Pelayo». Can-
gas de Onís. Presupuesto de contrata: 6.168.263
pesetas. Plazo: Tres meses.

Contratos de obra, adjudicación por concurso:

2.6 EP 29/99. Adaptación espacios interiores.
Colegio público «Lieres». Siero. Presupuesto de con-
trata: 13.312.667 pesetas. Plazo: Tres meses.

2.7 EM 5/99. Readaptación IES «Cangas del
Narcea». Presupuesto de contrata: 19.118.540 pese-
tas. Plazo: Tres meses.

2.8 EM 13/99. Ampliación Sección IES Ibias.
Presupuesto de contrata: 38.057.628 pesetas. Plazo:
Tres meses. Clasificación: Grupo C, subgrupos
todos, categoría e.

2.9 EM 14/99. Transformación en residencia
ESO «Ibias». Presupuesto de contrata: 19.118.540
pesetas. Plazo: Tres meses.


