
14610 Jueves 28 octubre 1999 BOE núm. 258

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución del Ente Público Radiotelevisión
Española por la que se anuncia la adjudi-
cación del concurso que se cita. Expedien-
te 19/99.

Por Resolución de la Dirección General del Ente
Público RTVE, de fecha 17 de septiembre de 1999,
y de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se ha resuelto adjudicar el concurso publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 138,
de 10 de junio de 1999, bajo el expediente 19/99,
relativo a la prestación de los «Servicios de vigilancia
y auxiliares», a las empresas que a continuación
se relacionan y por los importes estimados, IVA
no incluido, a los que igualmente se hace referencia:

«Grupo Cetssa Seguridad, Sociedad Anónima»:

Lote 1: Prado del Rey, C.E. RNE Arganda y
C.E. RNE Majadahonda: 105.592.320 pesetas.

Lote 7: Comunidades Autónomas de Galicia,
Asturias y Castilla-León: 61.567.125 pesetas.

«Prose, Sociedad Anónima»:

Lote 3: Comunidades Autónomas de Andalucía,
Extremadura y Castilla-La Mancha: 67.212.456
pesetas.

«Segur Ibérica, Sociedad Anónima»:

Lote 2: Madrid capital: Torrespaña, Estudios
Buñuel, Consejo de Administración, edificio Joa-
quín Costa, teatro Monumental y Centro Formación
IORTV: 182.780.856 pesetas.

Lote 4: Comunidades Autónomas de Murcia,
Valencia y Baleares: 65.238.979 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en la referida Ley.

Madrid, 14 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Resolución de 28 de octubre de 1996),
el Director Área Patrimonio y Servicios Centrali-
zados, Juan José González Toledo.—&42.703-E.

Resolución del Ente Público Radiotelevisión
Española por la que se anuncia la adjudi-
cación del concurso que se cita. Expedien-
te 25/99.

Por Resolución de la Dirección General del Ente
Público RTVE, de fecha 6 de octubre de 1999,
y de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se ha resuelto adjudicar el concurso publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 171,
de fecha 19 de julio de 1999, bajo el expedien-
te 25/99, «Contratación servicios de infraestructu-
ra», a la empresa «Meta-10, Sociedad Limitada»,

en la cantidad estimada de 35.000.000 de pesetas,
IVA no incluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en la referida Ley.

Madrid, 20 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Resolución de 28 de octubre de 1996),
el Director Área Patrimonio y Servicios Centrali-
zados, Juan José González Toledo.—&42.706-E.

Resolución del Ente Público Radiotelevisión
Española por la que se anuncia la adjudi-
cación que se cita. Expediente 8/99.

Por Resolución de la Dirección General del Ente
Público RTVE, de fecha 5 de octubre de 1999,
y de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se ha resuelto adjudicar el concurso publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 100,
de fecha 27 de abril de 1999, bajo el expedien-
te 8/99, «Trabajos de imprenta de las temporadas
1999/2000 y 2000/2001 de la Orquesta Sinfónica
y Coro de RTVE», a la empresa «Egraf, Sociedad
Anónima», en la cantidad de 5.805.739 pesetas, IVA
no incluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en la referida Ley.

Madrid, 20 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Resolución de 28 de octubre de 1996),
el Director Área Patrimonio y Servicios Centrali-
zados, Juan José González Toledo.—&42.707-E.


