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5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Técnica y Proyectos, Sociedad

Anónima (TYPSA)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 409.981.561

pesetas (2.464.038,807 euros).

Madrid, 29 de diciembre de 1999.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D.
(Resolución 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.—&2.020.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del 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:

Dirección General de Carreteras. Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.9/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Concurso en materia de

seguridad y salud en las actuaciones por contrata
de conservación y explotación en la Red de Carre-
teras del Estado, en la Demarcación de Carreteras
de Castilla-La Mancha.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 127, de 28 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 o canon
de explotación: Importe total, 89.449.920 pese-
tas (537.604,847 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Ingeniería y Prevención de Ries-

gos, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 75.674.632 pese-

tas (454.813,698 euros).

Madrid, 29 de diciembre de 1999.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D.
(Resolución 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.—&2.016.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del 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:

Dirección General de Carreteras. Secretaría Gene-
ral.

c) Número de expediente: 30.14/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Concurso en materia

de seguridad y salud en las actuaciones por contrata
de conservación y explotación en la Red de Carre-

teras del Estado en la Demarcación de Carreteras
de Galicia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 127, de 28 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 o canon de
explotación: Importe total, 73.547.712 pesetas
(442.030,652 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratista «Darzal Consultoría y Preven-

ción, Sociedad Limitada» y «Sociedad Anónima de
Gestión de Servicios y Conservación» (GESECO)
(UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 60.309.123 pese-

tas (362.465,129 euros).

Madrid, 29 de diciembre 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.—&2.171.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción General de Carreteras. Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.8/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Concurso en materia

de seguridad y salud en las actuaciones por contrata
de conservación y explotación en la Red de Carre-
teras del Estado en la Demarcación de Carreteras
de Cantabria.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 131, de 2 de junio 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, 17.558.688 pesetas
(105.529,840 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Carring, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.736.560 pesetas

(94.578,630 euros).

Madrid, 29 de diciembre 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.—&2.176.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Carreteras. Secretaría Gene-
ral.

c) Número de expediente: 30.42/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia

de las obras: Ronda de Gijón. Autovía. Variante
CN-632 Llovio (Ribadesella) Canero (Luarca). Tra-
mo: Piles-Infanzón (Arroes). Provincia de Asturias.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 152, de 26 de junio 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, 332.462.737 pesetas
(1.998.141,292 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Inca, Servicios y Proyectos de

Ingeniería Civil, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 237.560.237

pesetas (1.427.765,780 euros).

Madrid, 29 de diciembre de 1999.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D.
(Resolución 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.—&2.178.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del 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:

Dirección General de Carreteras. Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.15/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Concurso en materia de

seguridad y salud en las actuaciones por contrata
de conservación y explotación en la Red de Carre-
teras del Estado, en la Demarcación de Carreteras
de La Rioja.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 131, de 2 de junio 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, 17.558.688 pesetas
(105.529.840 euros).
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Americana de Proyectos, Socie-

dad Anónima e Investigación y Control de Calidad,
Sociedad Limitada (UTE)».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.629.679 pese-

tas (99.946,384 euros).

Madrid, 30 de diciembre de 1999.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D.
(Resolución 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.—&2.016.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia para la redacción
del estudio informativo del proyecto de mejo-
ras en la red ferroviaria gallega. Variante
de Puebla de San Julián (9930850).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secre-
taría de Estado de Infraestructuras y Transportes.

c) Número de expediente: 9930850.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y
asistencia.

b) Descripción del objeto: Estudio informativo
del proyecto de mejoras en la red ferroviaria gallega.
Variante de Puebla de San Julián.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 257, de 27 de octubre 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, 25.000.000 de pesetas
(150.253,03 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Tecnología e Investigación

Ferroviaria, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.880.000 pese-

tas (125.491,32 euros).

Madrid, 12 de enero de 2000.—El Secretario,
P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997, «Boletín
Oficial del Estado» de 5 de agosto), la Secretaria
de Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel Dorre-
go Iglesias.—&2.238.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de «Túnel artificial de protección
de cintas».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Infraestructura y Conservación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Túnel artificial de

protección de cintas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 260, de 30 de octubre 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, 91.544.564 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «CS Solius, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 79.698.697 pesetas.

Gijón, 3 de enero de 2000.—El Presidente, Miguel
Ángel Pesquera González.—&2.025.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de «Pliego de bases del concurso
de proyecto y obra para tinglado 3 en la
Figar».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Infraestructura y Conservación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Pliego de bases de

proyecto y obra para tinglado 3 en la Figar.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 181, de 30 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 262.880.115 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Necso Entrecanales Cubiertas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 232.202.006

pesetas.

Gijón, 3 de enero de 2000.—El Presidente, Miguel
Ángel Pesquera González.—2.028.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de suministro de «Pliego de bases
para el suministro de un pórtico descargador
de 50 T.».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Infraestructura y Conservación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Pliego de bases para

el suministro de un pórtico descargador de 50 T.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 155, de 30 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.508.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Felguera Grúas y Almacenaje,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.421.000.000

de pesetas.

Gijón, 7 de enero de 2000.—El Presidente, Miguel
Ángel Pesquera González.—&2.026.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de obra de «Pliego de bases para
el equipamiento de la explanada de Aboño
y Cinta II».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Infraestructura y Conservación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Pliego de bases para

el equipamiento de la explanada de Aboño y Cin-
ta II.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 184, de 3 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 3.943.802.800 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Felguera Grúas y Almacenaje,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 2.815.936.667

pesetas.

Gijón, 7 de enero de 2000.—El Presidente, MIguel
Ángel Pesquera González.—&2.024.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso para la contratación del servicio
de limpieza del museo «Sefardí», de Toledo
(40/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

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

(meses): Según punto 4 del pliego de cláusulas
administrativas.

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

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


