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5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Internacional de Ingeniería

y Estudios Técnicos, Sociedad Anónima»
(INTECSA).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.595.260 pesetas

(63.678,795 euros).

Madrid, 21 de octubre de 1999.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transportes, 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.—43.337-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
consultoría y asistencia, por el procedimien-
to abierto y forma de adjudicación de con-
curso.

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: 30.131/98-2-521/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

grama de seguridad vial años 1998-1999 y proyectos
propuestos en el mismo para la Demarcación de
Carreteras de Andalucía Oriental.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 301, de 17 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,
140.000.000 de pesetas (841.416,946 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Prointec, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 114.673.969 pese-

tas (689.204,434 euros).

Madrid, 21 de octubre de 1999.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transportes, 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.—43.336-E.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se acuerda la adju-
dicación definitiva de la contratación de los
servicios de calibración y mantenimiento de
diversos equipos electrónicos de los bancos
de acceso a RTC y R.F. del Laboratorio de
la Secretaría General de Comunicaciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas se hace público que la con-
tratación de los servicios de calibración y mante-
nimiento de diversos equipos electrónicos de los
bancos de acceso a RTC y R.F. del Laboratorio
de la Secretaría General de Comunicaciones, ha

sido adjudicada a la empresa «Hewlett Packard Espa-
ñola, Sociedad Anónima», por un importe de
7.500.000 pesetas.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 27 de septiembre de 1999.—El Secretario

general, José Manuel Villar Uríbarri.—42.675-E.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se hace pública la
adjudicación del contrato del suministro de
equipos analizadores de llamadas selectivas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Fomento.
b) Secretaría General de Comunicaciones.
c) Número de expediente: 36.99.

2. Objeto del contrato:

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

pos analizadores de llamadas selectivas.
c) Lotes: 63.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 174, de 22 de julio de 1999.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
17.640.000 pesetas (106.018,535 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Redcai, S. A.» (oferta alterna-

tiva).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.597.200 pesetas

(105.761,302 euros).

Madrid, 8 de octubre de 1999.—El Secretario gene-
ral, José Manuel Villar Uribarri.—&42.886-E.

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo por
la que se anuncia concurso de asistencia
técnica del montaje y desmontaje de la expo-
sición «Ignazio Gardella».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Vivien-
da, la Arquitectura y el Urbanismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Arquitectura, Área de Con-
tratación, despacho C 501.

c) Número de expediente: 05.90.99.033.01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Montaje y desmon-
taje de la exposición «Ignazio Gardella».

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.897.530 pesetas
(71.505,60 euros).

5. Garantía provisional: 237.951 pesetas
(1.430,11 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Arquitec-
tura, Área de Contratación.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-
pacho C 501.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 597 75 62.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 12 de noviembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
reseña en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Dirección General de la Vivienda,

la Arquitectura y el Urbanismo.
2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-

pacho C 501.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección General de la Vivienda,

la Arquitectura y el Urbanismo.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-

pacho B 659.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 22 de noviembre de 1999.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 25 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.—&214.

Resolución de la Autoridad Portuaria por la
que se hace pública la adjudicación que se
cita. Expediente 347.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Autoridad Portuaria de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 347.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las

obras del proyecto de edificio de los Servicios Médi-
cos de la Autoridad Portuaria de Alicante.

c) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado»: 4 de mayo 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, 30.780.750 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de julio de 1999.
b) Contratista: «Sociedad Anónima, Trabajos y

Obras» (SATO).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 30.472.943 pesetas,

IVA incluido.

Alicante, 11 de octubre de 1999.—El Presidente,
Mario Flores Lanuza.—&43.052-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ali-
cante por la que se hace pública la adju-
dicación de las obras correspondientes al
proyecto complementario del de demolición,
construcción de muelles y paseo de costa
de la antiguas instalaciones del Real Club
de Regatas de Alicante.

Por Resolución de fecha 2 de mayo de 1999,
se adjudicó a la «Sociedad Anónima de Trabajos
y Obras (SATO), las obras correspondientes al pro-



14534 Jueves 28 octubre 1999 BOE núm. 258

yecto complementario del de demolición, construc-
ción de muelles y paseo de costa de las antiguas
instalaciones del Real Club de Regatas de Alicante,
por un importe de 7.374.447 pesetas.

Alicante, 11 de octubre de 1999.—El Presidente,
Mario Flores Lanuza.—&43.051-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao
por la que se anuncia la licitación del pro-
yecto construcción y montaje de la Rampa
ro-ro número 4 en la ampliación del puerto
de El Abra Exterior.

La Autoridad Portuaria de Bilbao, anuncia la lici-
tación por la modalidad de concurso con proce-
dimiento abierto, para la adjudicación de las obras
del pliego de bases del proyecto construcción y mon-
taje de la Rampa ro-ro número 4 en la ampliación
del puerto de El Abra Exterior, con arreglo a dicho
pliego de bases, a su pliego de condiciones par-
ticulares y a las normas generales de contratación
de la Autoridad Portuaria de Bilbao.

La citada documentación, que regirá en la con-
tratación de estas obras, se halla de manifiesto para
conocimiento público en las oficinas de esta Auto-
ridad Portuaria, en el paseo del Campo de Volantín,
37, en Bilbao, en horas hábiles. Los interesados
en adquirir la documentación podrán hacerlo abo-
nando su importe de 3.000 pesetas (18,03 euros),
IVA incluido.

El presupuesto de ejecución por contrata, IVA
incluido, del proyecto asciende a 348.000.000 de
pesetas (2.091.522,12 euros).

No se exige a los licitadores acreditar clasificación
como contratistas de obras del Estado.

La garantía provisional será de 6.960.000 pesetas
(41.830,44 euros), y se constituirá en la forma y
condiciones que se especifican en el pliego de con-
diciones particulares.

Las propuestas, que se presentarán con el con-
tenido y en la forma que se indica en dicho pliego
de condiciones particulares, se entregarán en mano
en la Secretaría de la Autoridad Portuaria, en las
oficinas mencionadas, antes de las doce horas del
día 29 de noviembre de 1999.

A las diez horas del día 30 de noviembre de
1999, en las mismas oficinas la Mesa de Contra-
tación, procederá a la apertura de las propuestas.

Bilbao, 20 de octubre de 1999.—El Presiente, José
Ángel Corres Abásolo.—&192.

Resolución de la Autoridad Portuaria de
Marín-Pontevedra por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de la contratación,
mediante concurso procedimiento restringi-
do, de las obras de «Relleno para explanada
de apartadero ferroviario».

El Presidente de la Autoridad Portuaria de
Marín-Pontevedra, acordó adjudicar definitivamen-
te, con fecha 9 de agosto de 1999, la contratación,
mediante concurso procedimiento restringido, de las
obras de «Relleno para explanada de apartadero
ferroviario», a la empresa «Obras y Construcciones
Dios, Sociedad Anónima», por importe de
35.272.000 pesetas, incluido el IVA.

Pontevedra, 27 de septiembre de 1999.—El Pre-
sidente, Tomás Iribarren Fernández-Rogina.—El
Secretario general, José Carlos Navarro Berna-
beu.—43.310-E.

Resolución del Centro de Estudios y Experi-
mentación de Obras Públicas por la que se
hacen públicas las adjudicaciones de varios
concursos.

Esta Dirección General, 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, hace pública la adjudicación de los
siguientes concursos:

Publicación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 173, de 21 de julio de 1999. Referencia de pago:
990009922668.

1. Realización de trabajos de apoyo para el estu-
dio sedimentológico de cinco embalses, a grupo «In-
terlab, Sociedad Anónima», por un importe de
22.109.368 pesetas.

Publicación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 173, de 21 de julio de 1999. Referencia de pago:
990009922656.

2. Suministro de 18 maquetas de construcciones
de madera para la colección de historia de las obras
públicas, a «General de Producciones y Diseño,
Sociedad Anónima», por un importe de 23.869.609
pesetas.

Madrid, 20 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, Manuel L. Martín Antón.—&43.161.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Aragón por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de colaboración
de clave: 107-99-HU.

1. Entidad adjudicadora:

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

Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón.
c) Número de expediente: 107-99-HU.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Especial.
b) Descripción del objeto: Saneo, reperfilado y

refuerzo del firme. Carretera N-240, tramo del punto
kilométrico 336,358 al 340,647 (Camping Mar del
Pirineo-L.P. Navarra).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
19.818.312 pesetas (119.110,45 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Constructora Roldán, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.541.649 pese-

tas (117.447,68 euros).

Zaragoza, 18 de octubre de 1999.—El Ingeniero
Jefe de la Demarcación (Resolución de 4 de junio
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 6, de la
Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes), Mariano Ferrando Claver.—&43.212-E.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Aragón por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de colaboración
de clave: 108-99-HU.

1. Entidad adjudicadora:

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

Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón.
c) Número de expediente: 108-99-HU.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Especial.
b) Descripción del objeto: Reparaciones loca-

lizadas en 49 tramos del pavimento asfáltico. Carre-
tera N-II, tramo del punto kilométrico 394,495
al 443,479 (L.P. Zaragoza-L.P. Lleida).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.179.423 pesetas (49.159,32 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Aragonesa de Asfaltos y Cons-

trucciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.052.290 pese-

tas (42.385,12 euros).

Zaragoza, 18 de octubre de 1999.—El Ingeniero
Jefe de la Demarcación (Resolución de 4 de junio
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 6, de la
Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes), Mariano Ferrando Claver.—&43.213-E.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Aragón, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de colaboración
de clave: 109-99-Z.

1. Entidad adjudicadora:

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

Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón.
c) Número de expediente: 109-99-Z.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Especial.
b) Descripción del objeto: Reparación del pavi-

mento de la intersección de la carretera N-II con
la avenida Alcalde Caballero, en el punto kilomé-
trico 324,700.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.003.413 pesetas (60.121,72 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Mariano López

Navarro, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.802.688 pesetas

(52.905,22 euros).

Zaragoza, 18 de octubre de 1999.—El Ingeniero
Jefe de la Demarcación (Resolución de la Secretaría
de Estado de Infraestructuras y Transportes de 4
de junio de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 6),
Mariano Ferrando Claver.—&43.216-E.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado de Aragón por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de colaboración
de clave: 108-99-Z.

1. Entidad adjudicadora:

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

Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón.
c) Número de expediente: 108-99-Z.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Especial.
b) Descripción del objeto: Corrección de tramo

degradado en el firme de la carretera N-122, entre
los puntos kilométricos 80 y 84.


