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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 334.647.800 pesetas
(2.011.273,785 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
b) Contratistas:

Lote A: Desierto.
Lote B: «Sociedad Anónima de Instalaciones de

Control» (SAINCO).
Lote C: «R. Cable y Telecomunicaciones Galicia,

Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

Lote B: 63.542.174 pesetas (381.896,15 euros).
Lote C: 184.901.680 pesetas (1.111.281,478

euros).

Madrid, 22 de diciembre de 1999.—El Secretario
general (Orden de 30 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» de 1 de junio), José Manuel
Villar Uríbari.—11.630.

Resolución de la Dirección General de la Mari-
na Mercante por la que se hace pública la
adjudicación del contrato del servicio de vigi-
lancia y seguridad interior del edificio sede
de la Dirección General de la Marina Mer-
cante.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Marina
Mercante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación y Adjudicaciones.

2. Objeto del contrato:

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

y seguridad interior del edificio sede de la Dirección
General de la Marina Mercante.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 221, del miércoles 15 de septiembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Empresa de Seguridad Auxiliar

de Vigilancia Especializada, Sociedad Anónima»
(ESAVE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.950.000

pesetas.

Madrid, 13 de diciembre de 1999.—El Director
general de la Marina Mercante, Fernando Casas
Blanco.—&11.622.

Resolución del Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria de Vilagarcía por la
que se hace pública la adjudicación del con-
curso público para la concesión administra-
tiva de una superficie de 5.000 metros cua-
drados en la explanada TIR para la cons-
trucción en planta de 2.200 metros cuadra-
dos de locales para su explotación con usos
vinculados con el puerto deportivo y lúdicos
(socio-cultural) a don Enrique Ramírez
Piñeiro y don José Luis Cayo Iglesias.

El Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Vilagarcía, en sesión celebrada el día 29
de noviembre de 1999, acordó adjudicar el concurso

público para la concesión administrativa de una
superficie de 5.000 metros cuadrados en la expla-
nada TIR para la construcción en planta de 2.200
metros cuadrados de locales para su explotación
con usos vinculados con el puerto deportivo y lúdi-
cos (socio-cultural) a favor de don Enrique Ramírez
Piñeiro y don José Luis Cayo Iglesias, por un plazo
de treinta años, prorrogables.

Lo que se comunica para general conocimiento.
Vilagarcía de Arousa, 15 de diciembre de 1999.—El

Presidente, Manuel Bouzas Moure.—&11.526.

Resolución de 22 de diciembre de 1999, del
Ente Público Gestor de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asis-
tencia que se cita. Expediente PC 019/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF), calle Miguel Ángel, 23, 28010 Madrid.

c) Número de expediente: PC 019/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato de consul-

toría y asistencia para la redacción del proyecto
y control de las obras de plataforma y vía en la
línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelo-
na-frontera francesa. Tramo: Nueva estación de
Zaragoza y accesos ferroviarios, subtramo Miraflo-
res-subtramo II.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Fecha de envío «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» 17 de sep-
tiembre de 1999, publicación «Boletín Oficial del
Estado» de 22 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 200.000.000 de pesetas
(1.202.024,21 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Inarsa-Cygsa» (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 165.946.913

pesetas (997.361,03 euros).

Madrid, 22 de diciembre de 1999.—El Presidente
del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Emilio García Gallego.—&11.362.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social sobre la adjudicación del expe-
diente de obras número 99/60602.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Coordinación de Inver-
siones y Mantenimiento.

c) Número de expediente: 99/60602.

2. Objeto del contrato:

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

la cubierta de la cafetería-comedor y servicio médico

del edificio sede de los servicios centrales de la
Tesorería General de la Seguridad Social.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No se anunció.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 52.320.621 pesetas
(314.453,27 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Arquitectura y Energía, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 51.274.209 pese-

tas (308.164,20 euros).

Madrid, 9 de diciembre de 1999.—El Director
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), la Secretaria
general, Reyes Zatarain del Valle.—&11.419.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Zamora por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del servicio de lim-
pieza que se cita.

Resuelto el concurso abierto, tramitación ordina-
ria, convocado por la Dirección Provincial y publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 267,
de fecha 8 de noviembre de 1999, para la con-
tratación del servicio de limpieza del edificio donde
se ubica su sede, en avenida de Requejo, 23, de
Zamora, de conformidad con el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
se informe que la referida contratación ha sido adju-
dicada a la empresa «Limpiezas C. R., Sociedad
Limitada», por importe total de 7.708.000 pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zamora, 21 de diciembre de 1999.—El Director

provincial, Primitivo Barba Salvador.—11.794.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se convoca concurso públi-
co abierto para la asistencia técnica para
la realización de las encuestas mensuales
y anual de industrias lácteas del año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.

c) Número de expediente: CV-21/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la realización de las encuestas mensuales y
la encuesta anual de industrias lácteas del año 2000.

b) Lugar de ejecución: Según el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según pliego de cláusulas administrativas
particulares.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.500.000 pesetas
(75.126,51 euros).

5. Garantía provisional: 250.000 pesetas
(1.052,53 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Contratación.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta

segunda, despacho S-13.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 347 56 83.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante veintiséis días naturales, con-
tados a partir del día siguiente al de su publicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Clasificación, no se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante vein-
tiséis días naturales, contados a partir del día siguien-
te al de su publicación.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Departamen-
to.

2.o Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta
baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante tres
meses desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del Departamento.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta

sótano.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente

al de la terminación de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—&11.735.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se convoca concursos públi-
co abierto para la elaboración de la esta-
dística de fertilizantes inorgánicos en Espa-
ña de los meses de octubre/99 a diciem-
bre/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.

c) Número de expediente: CV-22/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la información mensual de los movimientos
de los diferentes tipos de fertilizantes inorgánicos
en España y de sus consumos en el período octu-
bre/99 a diciembre/00, para la elaboración de la
estadística.

c) Lugar de ejecución: Según el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.000.000 de pesetas
(30.050,61 euros).

5. Garantía provisional: 100.000 peseta (601,01
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Contratación.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta

segunda, despacho S-13.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 347 56 83.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante veintiséis días naturales, con-
tados a partir del día siguiente al de su publicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante vein-
tiséis días naturales, a partir del día siguiente al
de su publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio.
2.o Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta

baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante tres
meses desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del Departamento.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1, planta

sótano.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente

al de la terminación de la presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—&11.736.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
el proyecto de pintado de elementos metá-
licos del Canal Principal del Campo del
Turia. Términos municipales de Calles y
otros (Valencia).

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Aguas y Costas. Dirección

General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. Plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número expediente: 08.606.017/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de pintado

de elementos metálicos del Canal Principal del Cam-
po del Turia. Términos municipales de Calles y otros
(Valencia).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 13 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 44.115.087 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Dominguis Aplicación de Pin-

turas y Revestimientos Especiales, Sociedad Limi-
tada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 30.439.410

pesetas.

Madrid, 10 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&11.821.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
el proyecto de acondicionamiento de los
desagües de las almenaras números 1, 2 y
3 de la acequia de Cinco Villas. Término
municipal de Ejea de los Caballeros (Za-
ragoza).

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Aguas y Costas. Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas.

c) Número de expediente: 09.282.320/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de acon-

dicionamiento de los desagües de las almenaras
números 1, 2 y 3 de la acequia de Cinco Villas.
Término municipal de Ejea de los Caballeros (Za-
ragoza).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 30 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 148.722.842 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Corsan, Empresa Constructora,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 108.404.079

pesetas.

Madrid, 10 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&11.823.


