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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Revisión general de

componentes principales de helicópteros «Ecureuil».
c) Lotes: No existen.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.255.520 pesetas (49.616,67 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de julio de 1999.
b) Contratista: «Hispacopter, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.255.520 pesetas

(49.616,67 euros).

Madrid, 19 de agosto de 1999.—P. D. (Real
Decreto 1885/1996, de 2 de agosto, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), la Directora general accidental
Enriqueta Zepeda Aguilar.—&35.419-E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el
procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso. Expediente núme-
ro 48-LU-2940-11.17/98.

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: 48-LU-2940-
11.17/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: CN-640 de Vegadeo

al puerto de Villagarcía de Arosa. Ronda Norte de
Lugo. Conexión de la CN-640 con la CN-VI. Pro-
vincia de Lugo.

c) Boletín o diario oficial y fecha del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 297, de 12 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.031.866.507 pesetas (6.201.642,608 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de julio de 1999.
b) Contratista: «Corviam, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 767.399.121 pese-

tas (4.612.161,606 euros).

Madrid, 16 de julio de 1999.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—&35.430-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el
procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de subasta. Expediente núme-
ro 39-LC-3250-11.152/98.

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: 39-LC-3250-
11.152/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Seguridad vial. Mejo-

ra de la plataforma y conexión de márgenes en
la CN-550, puntos kilométricos 67,040 al 68,700
y 71,100 al 72,040. Tramo: Casalonga y Milladoiro.
Provincia de La Coruña.

c) Boletín o diario oficial y fecha del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 297, de 12 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
331.122.700 pesetas (1.990.087,507 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de julio de 1999.
b) Contratista: «Arias Hermanos Construccio-

nes, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 255.577.056 pese-

tas (1.536.049,042 euros).

Madrid, 27 de julio de 1999.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—&35.431-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el
procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso. Expediente núme-
ro 48-IB-3020-11.24/98.

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: 48-IB-3020-11.24/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ronda Norte de Ciu-

tadella. Provincia de Baleares.
c) Boletín o diario oficial y fecha del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 313, de 31 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
521.616.641 pesetas (3.134.979,151 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de julio de 1999.
b) Contratista: «FCC Construcción, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 521.616.641 pese-

tas (3.134.979,151 euros).

Madrid, 27 de julio de 1999.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—&35.432-E.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para la pres-
tación de los servicios de limpieza en las
oficinas centrales de RENFE (Las Caraco-
las), situadas en la avenida de Pío XII,
número 110, en Madrid (Chamartín).

Expediente: 2.6/3200.0015/8-00101.
Presupuesto anual: 74.000.000 de pesetas.
Vigencia: Tres años.
Disponibilidad de documentación: Jefatura de

Control de Gastos, Contratación e Inversiones (Ca-
racola 7, despacho 10), avenida de Pío XII, número
110, 28036 Madrid.

Presentación de ofertas: Hasta las doce horas del
día 29 de octubre de 1999.

Apertura de proposiciones: A las doce horas treinta
minutos del día 29 de octubre de 1999, en la sala
de reuniones de la UN de Patrimonio y Urbanismo
(Caracola 7).

Forma de adjudicación: Concurso.
Publicidad: Los gastos del anuncio serán por cuen-

ta del adjudicatario.

Madrid, 6 de septiembre de 1999.—El Jefe de
Control de Gastos, Contratación e Inversiones, José
Antonio Ginés.—&35.872.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Cáce-
res por la que se anuncia la adjudicación
de un contrato.

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 de Educación Primaria en Villamiel.
c) 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: Negociado sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de agosto de 1999.
b) Contratista: Antonio Población Palacios.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.995.901 pe-

setas.

Cáceres, 19 de agosto de 1999.—El Director pro-
vincial, Macario Herrera Muñoz.—&35.328-E.

Resolución de la Dirección Provincial de
Palencia por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se indica.

Esta Dirección Provincial, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, ha resuelto hacer pública la adju-
dicación del contrato que se indica:

Ascensor exterior en el IES «Alonso Berruguete»,
de Palencia. Empresa adjudicataria: «Tecelco, Socie-
dad Limitada». Importe de la adjudicación:
15.384.600 pesetas. Forma de adjudicación: Pro-
cedimiento negociado sin publicidad.

Palencia, 10 de agosto de 1999.—El Director pro-
vincial, Gregorio Vaquero Rapino.—&35.404-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Sego-
via por la que se convoca concurso, proce-
dimiento abierto, para la adjudicación de
los contratos de transporte escolar que se
indican.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección Provincial de Educación
y Cultura.

Dependencia que tramita el expediente: Sección
Gestión Económica.

Objeto del contrato: Se detalla en anexo adjunto.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción: Urgencia. Concurso, procedimiento abierto.
Presupuesto de licitación: Se detalla en anexo

adjunto.
Garantías: Depósito de fianza provisional del 2

por 100 del precio de licitación, detallada en anexo
adjunto.

Obtención de documentación e información: Direc-
ción Provincial de Educación y Cultura. Calle José
Zorrilla, 38. 40002 Segovia. Teléfonos: 43 43 00
y 43 44 11. Fax: 921 42 58 77.

Fecha límite de obtención de documentación e
información: 16 de septiembre de 1999.

Presentación de ofertas:

Fecha límite: 16 de septiembre de 1999, a las
catorce horas.

Documentación a presentar: Se especifica en las
cláusulas 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 y 8.6 del pliego
de cláusulas.

Lugar de presentación: Negociado de Registro de
la Dirección Provincial de Educación y Cultura,
calle José Zorrilla, 38, de Segovia. Código pos-
tal 40002. En cuanto a las proposiciones por correo
o presentadas en otro organismo oficial, se estará
a lo dispuesto en la cláusula 8.2 del pliego de
cláusulas.

Apertura de documentación:

Entidad: Dirección Provincial de Educación y Cul-
tura, calle José Zorrilla, 38, 40002 Segovia.

Fecha: 17 de septiembre de 1999.
Apertura de ofertas: 17 de septiembre de 1999.
Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudi-

catarios.

Segovia, 2 de septiembre de 1999.—El Director
provincial, Florencio Robledo Martín.—&35.957.

Anexo

Número de orden: 1. Número ruta: 40000550-8.
Centro: IES Cantalejo. Precio/día máximo: 18.000.
Número días: Ciento setenta. Fianza provisio-
nal: 61.870.

Número de orden: 2. Número ruta: 40000550-9.
Centro: IES Cantalejo. Precio/día máximo: 15.000.

Número días: Ciento setenta. Fianza provisio-
nal: 51.558.

Número de orden: 3. Número ruta: 40003708-9.
Centro: IES Segovia. Precio/día máximo: 15.000.
Número días: Ciento setenta. Fianza provisio-
nal: 51.558.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación de los con-
tratos de asistencia técnica de elaboración
de proyectos de obras que a continuación
se indican.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Patrimonio.

2. Objeto del contrato:

1. Contrato de asistencia técnica para la redac-
ción del proyecto de obras, en base al anteproyecto
elaborado por la Administración, de un centro de
Enseñanza Secundaria de 12+0+0, en Morata de
Tajuña (Madrid).

Presupuesto base de licitación: 6.103.964 pesetas.
Plazo de ejecución: Un mes.

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

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

4. Garantía provisional: Cláusula 7.3.1, aparta-
do D, del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

5. Obtención de documentación e información:

a) Sala de exposición de proyectos de esta
Gerencia, de diez a trece horas.

b) Calle Alfonso XII, 3 y 5, planta baja.
c) 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91.589.89.82.
e) Telefax: 91.589.87.25.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: 20 de septiembre de 1999.

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 20 de septiem-
bre de 1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de las
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Registro General de esta Gerencia.
2. Calle Alfonso XII, 3 y 5, planta baja.
3. 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

7. Examen de documentación: La Mesa de Con-
tratación, el día 28 de septiembre de 1999, publicará
en el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Educación y Cultura
la lista de los licitadores en cuya documentación
se hayan observado defectos materiales, con el fin
de que los mismos conozcan y subsanen éstos, den-
tro del plazo que se conceda al efecto.

8. Apertura de ofertas:

a) Sala de licitaciones de esta Gerencia.
b) Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) 28014 Madrid.
d) Fecha: 1 de octubre de 1999.
e) Hora: Diez.

9. Adjudicación: La Resolución de adjudicación
se expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación

y Cultura, tal como establece la cláusula 11.3 del
pliego de las administrativas particulares.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y de los que se publiquen
en otros medios de difusión serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 6 de septiembre de 1999.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—&35.908.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la
Seguridad por la que se hace pública la ad-
judicación del concurso abierto núme-
ro 8/99 para la contratación del servicio
financiero de las cuentas especiales restrin-
gidas para los ingresos por recaudación en
vía ejecutiva en la Comunidad Foral de
Navarra durante un año desde el inicio de
la prestación del servicio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Administración y Régi-
men Interior. Sección de Contratación I.

c) Número de expediente: 8/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicio financiero

de las cuentas especiales restringidas para los ingre-
sos por recaudación en vía ejecutiva en la Comu-
nidad Foral de Navarra durante un año desde el
inicio de la prestación del servicio.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 148, de 22 de junio 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.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de agosto de 1999.
b) Contratista: Banco Bilbao Vizcaya.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación.

Madrid, 25 de agosto de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996 «Boletín
Oficial del Estado» del 27), el Subdirector general
de Pagos y Entidades Colaboradoras, Antonio de
Guindos Jurado.—35.408-E.

Resolución de la Tesorería General de la
Seguridad por la que se hace pública la ad-
judicación del concurso abierto núme-
ro 1/99 para la contratación del servicio
financiero de las cuentas especiales restrin-
gidas para los ingresos por recaudación en
vía ejecutiva en la Comunidad Autónoma del
País Vasco durante un año desde el inicio
de la prestación del servicio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Administración y Régi-
men Interior. Sección de Contratación I.

c) Número de expediente: 1/99.


