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Contrato: 03.99.UR.122. Contratista: Pedro A.
Palacios García. Importe adjudicado: 4.828.200
pesetas.

c) Nacionalidades: Españoles.

Castellón, 22 de julio de 1999.—El Delegado de
Economía y Hacienda, Juan Costa Galin-
do.—34.542-E.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia la adjudicación
del suministro de publicaciones periódicas
para la Biblioteca del INE. Expediente
1999705000005.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Estadística. Subdirección General de Gestión Pre-
supuestaria, calle Capitán Haya, 51, 28020 Madrid.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: Suministro durante tres años de publi-

caciones periódicas para la Biblioteca del INE. Expe-
diente 1999705000005.

Licitación anunciada en el «Boletín Oficial del
Estado» del día 11 de marzo de 1999.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier-
to, adjudicación por concurso público.

4. Presupuesto máximo de licitación: 12.750.000
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

Fecha: 15 de junio de 1999.
«Dawson España Agencia de Ediciones, Sociedad

Limitada».
10.305.357 pesetas, IVA incluido.
Nacionalidad: Española.

Madrid, 27 de julio de 1999.—La Presidenta, Pilar
Martín-Guzmán.—34.550-E.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia la adjudicación
del mantenimiento de 108 SAIS IMV del
INE. Expediente 1999704000029.
1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de

Estadística. Subdirección General de Gestión Pre-
supuestaria, calle Capitán Haya, 51, 28020 Madrid.

2. Objeto del contrato:
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: Mantenimiento durante tres años de 108

SAIS IMV del INE. Expediente 1999704000029.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento nego-
ciado sin publicidad ni concurrencia [artículo 211.b)
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas].

4. Presupuesto: 12.138.240 pesetas (IVA inclui-
do).

5. Adjudicación:
Fecha: 22 de julio de 1999.
«IMV España Invertomatic Victron, Sociedad

Anónima».
12.138.240 pesetas, IVA incluido.
Nacionalidad: Española.

Madrid, 27 de julio de 1999.—La Presidenta, Pilar
Martín-Guzmán.—34.552-E.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia la adjudicación
de la tirada y encuadernación de publica-
ciones del INE. Expediente 1999705100026.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Estadística. Subdirección General de Gestión Pre-
supuestaria, calle Capitán Haya, 51, 28020 Madrid.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: Tirada y encuadernación de publicaciones

del INE. Expediente 1999705100026.
Licitación anunciada en el «Boletín Oficial del

Estado» del día 11 de mayo de 1999.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier-
to, adjudicación por concurso público.

4. Presupuesto máximo: 9.500.000 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

Fecha: 15 de julio de 1999.
Sociedad Anónima de Fotocomposición.
A los precios unitarios por página ofertados, hasta

un máximo de 9.500.000 pesetas, IVA incluido.
Nacionalidad: Española.

Madrid, 27 de julio de 1999.—La Presidenta, Pilar
Martín-Guzmán.—34.551-E.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia la adjudicación
de los trabajos de campo, depuración y codi-
ficación del panel de hogares de la Unión
Europea del ciclo 1999. Expediente
1999505000003.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Estadística. Subdirección General de Gestión Pre-
supuestaria, calle Capitán Haya, 51, 28020 Madrid.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: Trabajos de campo, depuración y codi-

ficación del panel de hogares de la Unión Europea
del ciclo 1999. Expediente 1999505000003.

Licitación anunciada en el «Boletín Oficial del
Estado» del día 29 de abril de 1999.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier-
to, adjudicación por concurso público.

4 . Presupues to máximo de l ic i tac ión:
107.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

Fecha: 26 de julio de 1999.
«Investigación, Planificación y Desarrollo, Socie-

dad Anónima».
94.880.000 pesetas, IVA incluido.
Nacionalidad: Española.

Madrid, 30 de julio de 1999.—La Presidenta, Pilar
Martín-Guzmán.—34.553-E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Cádiz por la que se hacen públicas
las adjudicaciones que se citan.

En cumplimiento de lo que establecen el artícu-
lo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, se hace
públicas las siguientes adjudicaciones definitivas
referente al expediente, obra, empresa, importe y
fecha de adjudicación que se cita, IVA incluido.

Expediente: C.A.-032-98. Modificado del de pro-
longación norte del muelle de La Cabezuela, a la
empresa Necso, Entrecanales-Cubiertas, por un
importe de 133.720.501 pesetas, adjudicada con
fecha 30 de junio de 1999.

Expediente: C.A.-003-99. Estudio del inmobiliza-
do y de las amortizaciones de la A.P.B.C., a la
empresa «Arthur Andersen y Cía. S. Com», por
un importe de 9.900.000 pesetas, adjudicada con
fecha 21 de abril de 1999.

Expediente: C.A.-009-99. Demolición de la anti-
gua lonja de Cádiz, a la empresa DEVOCONSA,
por un importe de 19.195.680 pesetas, adjudicada
con fecha 31 de mayo de 1999.

Expediente: C.A.-017/99. Redacción del plan
especial de ordenación del puerto de la Bahía de
Cádiz y plan de utilización de espacios portuarios,
a la empresa «Bonilla y Cía, Sociedad Limitada»,
por un importe de 20.500.000 pesetas, adjudicada
con fecha 30 de junio de 1999.

Expediente: C.A.-022/99. Implantación de una
aplicación informática de gestión económica con-
table, a la empresa «Arthur Andersen MCB, Socie-
dad Limitada y Cía S.R.C.», por un importe de
31.800.000 pesetas, adjudicada con fecha 30 de
junio de 1999.

Expediente: C.A.-039/99. Investigaciones gesotéc-
nicas en la nueva zona pesquera de El Puerto de
Santa María, a la empresa GEOCISA, por un impor-
te de 17.108.933 pesetas, adjudicada con fecha 27
de mayo de 1999.

Cádiz, 10 de agosto de 1999.—Rafael Barra
Sanz.—34.580-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife por la que se anuncia lici-
tación, por la modalidad de concurso por
procedimiento abierto, con admisión de
variantes, para la adjudicación de las obras
de reparación del dique sur del puerto de
Santa Cruz de Tenerife tras los temporales
de enero de 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número del expediente: Año 1999/38.43.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Las obras consisten
en la reparación de los daños sufridos en la
superestructura, conjunto espaldón-bloque de pro-
tección, y en el reforzamiento de la zona; recons-
trucción del bloque de protección de la base del
espaldón y relleno con hormigón armado de las
separaciones entre bloques y con el espaldón;
ampliación de 2 metros de anchura de la base del
macizo del espaldón mediante la solidarización en
su parte trasera de un macizo de hormigón realizado
in situ; recrecimiento del paramento frontal del
espaldón hasta la cota + 10, revestimiento del mis-
mo y formación de un botaolas; inyección de hor-
migón sumergido H-200 en la base del espaldón
y en la base de los bloques de protección. Las obras
de reparación de la berma consisten en la ampliación
de la banqueta de escollera en una anchura media
de 10 metros a nivel de la cota —9 metros.

b) Lugar de ejecución: Puerto de Santa Cruz
de Tenerife.

c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.211.775.554 pesetas (7.282.917,75 euros).

5. Garantía provisional: 24.235.511 pesetas
(145.658,35 euros).

6. Obtención de documentos e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.

b) Domicilio: Avenida Francisco la Roche,
número 49.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38001.

d) Teléfono: 922 60 54 55.
e) Telefax: 922 60 54 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ocho días naturales, anteriores a la
finalización del plazo de admisión de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo F, subgrupo 2, catego
ría f); grupo F, subgrupo 7, categoría f).

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas particulares.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 13 de octubre
de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.

2.a Domicilio: Avenida Francisco la Roche,
número 49.

3.a Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días, desde la
fecha de apertura de proposiciones.

e) Variantes: Con admisión de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.

b) Domicilio: Avenida Francisco la Roche,
número 49.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 15 de octubre de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La proposición eco
nómica se formulará con arreglo al modelo que
figura como anejo 1 del pliego de cláusulas par-
ticulares.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de agosto
de 1999.

Santa Cruz de Tenerife, 17 de agosto de 1999.—El
Presidente, Luis Suárez Trenor.—La Secretaria del
CA, Rosario Arteaga Rodríguez.—34.672.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Cáce-
res por la que se anuncia la adjudicación
de un contrato de suministro de equipamien-
to de educación física varios centros de ESO.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Cáceres.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento de

educación física varios centros de ESO.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 15 de julio de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de agosto de 1999.
b) Contratista: DASA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.000.000 de pesetas.

Cáceres, 12 de agosto de 1999.—El Director pro-
vincial, Macario Herrera Muñoz.—&34.459-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Cáce-
res por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de construcción gimnasio IES
de Moraleja.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Cáceres.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción gim-

nasio IES de Moraleja.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 15 de julio de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de agosto de 1999.
b) Contratista: «José y Margarita, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.950.000 de

pesetas.

Cáceres, 12 de agosto de 1999.—El Director pro-
vincial, Macario Herrera Muñoz.—&34.461-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Cáce-
res por la que se anuncia la adjudicación
de un contrato de construcción de dos uni-
dades en Tejada de Tiétar.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Cáceres.

2. Objeto del contrato:

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

unidades en Tejada de Tiétar.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 15 de julio de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de agosto de 1999.
b) Contratista: «José Luis Ibáñez, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.500.000 pesetas.

Cáceres, 12 de agosto de 1999.—El Director pro-
vincial, Macario Herrera Muñoz.—&34.463-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Cáce-
res por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de adaptación espacio CP para
Sección en Malpartida de Plasencia.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Cáceres.

2. Objeto del contrato:

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

CP para Sección en Malpartida de Plasencia.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 15 de julio de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Fernández Cruz, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.250.000 pesetas.

Cáceres, 12 de agosto de 1999.—El Director pro-
vincial, Macario Herrera Muñoz.—&34.467-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Cáce-
res por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de construcción gimnasio en
Sección de Malpartida de Plasencia.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Cáceres.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción gim-

nasio en Sección de Malpartida de Plasencia.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 15 de julio de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Jiménez Neva-

do, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.200.000 pesetas.

Cáceres, 12 de agosto de 1999.—El Director pro-
vincial, Macario Herrera Muñoz.—&34.468-E.


