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de armas de 501 lotes de diferentes categorías, la
cual se llevará a cabo mediante la modalidad de
pliego cerrado, procediéndose al mismo tiempo a
la apertura de los sobres.

Estarán expuestas al público en el referido acuar-
telamiento (Intervención de Armas), durante los día
15, 16, 17, 18 y 20 del mismo mes, en horario
de nueve a catorce horas.

San Sebastián, 6 de agosto de 1999.—El Teniente
Coronel Primer Jefe, Ildefonso Hernández
Gómez.—&34.163.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contratos de
consultoría y asistencia, por el procedimien-
to abierto y forma de adjudicación de con-
curso. Expediente 30.194/98-2-541/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 30.194/98-2-541/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «32-AB-3030: Refuer-

zo del firme CN-320 de Albacete a Guadalajara,
puntos kilométricos 17,228 al 40,204. Tramo: La
Gineta-L. P. Cuenca. 33-AB-2730: Mejora de tra-
vesía CN-320 de Albacete a Guadalajara, puntos
kilométricos 36,15 al 36,93. Tramo: Tarazona de
la Mancha. Provincia de Albacete».

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 299, de 15 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
31.894.142 pesetas (191.687,654 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de julio de 1999.
b) Contratista: «G.O.C., Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.258.168 pesetas

(169.835,010 euros).

Madrid, 2 de agosto de 1999.—El Secretario, por
delegación (Resolución de 4 de junio de 1996, «Bo-
letín Oficial del Estado» del 6), el Secretario general
de la Dirección General de Carreteras, Hernán A.
San Pedro Sotelo.—34.159-E.

Resolución de la Dirección General de Pro-
gramación Económica y Presupuestaria por
la que se convoca concurso público de con-
sultoría y asistencia para la elaboración de
un informe sobre servicios postales y de tele-
comunicación a partir de las encuestas de
1996 y 1998.

1. Órgano de contratación: Dirección General
de Programación Económica y Presupuestaria,
Ministerio de Fomento, expediente número 29/99.

2. Objeto del contrato: Realización del contrato
anteriormente indicado. Plazo máximo de ejecución:
Nueve meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: 5.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas, 2 por
100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación: Los pliegos de
cláusulas administrativas y de prescripciones téc-
nicas estarán a disposición en la Subdirección Gene-
ral de Estadística y Estudios, Ministerio de Fomento,
planta cuarta, despacho C-410, teléfono
91 597 82 73, de lunes a viernes, de diez a catorce
horas, hasta el 8 de septiembre de 1999.

7. Condiciones específicas del contratista: No se
exige clasificación. La solvencia económica y finan-
ciera, técnica o profesional se acreditará por los
medios recogidos en los artículos 16 y 19 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
apartados b) y c) y b), d) y e), respectivamente.

8. Presentación de ofertas: Registro General del
Ministerio de Fomento, paseo de la Castellana, 67,
planta baja, 28071 Madrid, hasta el vigésimo sexto
día natural a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio. Si fuera festivo, se entenderá prorro-
gado hasta el siguiente hábil. El envío de las pro-
posiciones por correo deberá realizarse de confor-
midad con el artículo 100 del Reglamento de Con-
tratación del Estado. El fax o telegrama, prevenido
en dicho artículo, se cursará dentro del plazo fijado
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío hecho
por correo.

Los documentos a incluir en cada uno de los
sobres son los especificados en la cláusula 10 del
pliego de cláusulas.

El plazo en que el licitador queda obligado a man-
tener su oferta es de tres meses desde la fecha de
apertura de las proposiciones.

9. Apertura de proposiciones económicas: Ten-
drá lugar, en acto público, el día 24 de septiembre
de 1999, a las doce horas, en el despacho C-337,
planta tercera del Ministerio.

10. Gastos del anuncio: Los gastos de publica-
ción del presente anuncio serán satisfechos por el
adjudicatario.

Madrid, 13 de agosto de 1999.—El Director gene-
ral, Pablo Gasós Casao.—&34.487.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministros que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General (Servicio de Suministros).

2. Publicación del anuncio: «Boletín Oficial del
Estado» de fecha 7 de mayo de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente (artículo 72 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro, entrega

e instalación, en su caso, de equipamiento de equi-
pos para los ciclos formativos de Formación Pro-
fesional para el curso 1999-2000.

Presupuesto total: 460.033.000 pesetas.
Fecha de adjudicación: 29 de julio de 1999.
Contratista: Véase anexo.
Nacionalidad: Véase anexo.
Importe de adjudicación: Véase anexo.

Madrid, 4 de agosto de 1999.—La Secretaria gene-
ral, Carmen Heredero Virseda.—34.109-E.

Anexo

«Equinse, Sociedad Anónima»: Lotes números 1,
5 (v1.a) y 6, por un importe de 68.830.928 pesetas.

«Grexe, Sociedad Anónima»: Lote número 2, por
un importe de 1.007.880 pesetas.

«Tecnología y Sistemas Didácticos, Sociedad Anó-
nima»: Lotes número 3 (v1.a) y 7, por un importe
de 36.752.667 pesetas.

«Didaciencia, Sociedad Anónima»: Lotes números
4 y 18, por un importe de 5.674.914 pesetas.

«Auxiliares Didácticos, Audiovisuales y Laborario,
Sociedad Limitada»: Lote número 7, por un importe
de 707.600 pesetas.

«Alecop, Sociedad Cooperativa»: Lotes números
8 (v1.a) y 9 (v1.a), por un importe de 185.600.000
pesetas.

«Promax Electrónica, Sociedad Anónima»: Lote
número 10, por un importe de 22.446.000 pesetas.

«Eductrade, Sociedad Anónima»: Lotes números
11, 12 y 13, por un importe de 30.074.000 pesetas.

«Prodel, Sociedad Anónima»: Lote número
14 (v1.a), por un importe de 23.634.000 pesetas.

«Unicam Ibérica, Sociedad Anónima»: Lote
número 15, por un importe de 30.500.000 pesetas.

«AD de Instrumentación y Equipamiento, Socie-
dad Limitada»: Lote número 16 (v1.a), por un
importe de 23.516.256 pesetas.

Todos los contratistas son de nacionalidad espa-
ñola.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministros que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General (Servicio de Suministros).

2. Publicación del anuncio: «Boletín Oficial del
Estado» de fecha 26 de junio de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente (artículo 72 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro, entrega

e instalación, en su caso, de equipamiento específico
para la línea de conservería vegetal y laboratorio,
para ciclos formativos de Formación Profesional
de la familia «Industria Alimentaria», con destino
al complejo educativo «Ciudad de Plasencia», en
Plasencia (Cáceres).

Presupuesto total: 25.110.000 pesetas.
Fecha de adjudicación: 29 de julio de 1999.
Contratista: Véase anexo.
Nacionalidad: Véase anexo.
Importe de adjudicación: Véase anexo.

Madrid, 4 de agosto de 1999.—La Secretaria gene-
ral, Carmen Heredero Virseda.—34.110-E.

Anexo

«Material y Equipos de Vidrio de Laboratorio,
Sociedad Anónima»: Lotes números 1, 3 y 4, por
un importe de 1.881.520 pesetas.


