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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, 1.829.973.276 pesetas
(10.998.360,90 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Necso, Entrecanales, Cubiertas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.337.893.462

pesetas (8.040.901,65 euros).

Madrid, 19 de enero de 2000.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&4.434.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cas-
tellón sobre adjudicaciones de contratos rea-
lizados por la Autoridad Portuaria de Cas-
tellón noviembre-diciembre.

Número de expediente PO-152/99.
Objeto del contrato: Adquisición e instalación de

antena para el nuevo radiofaro emisor DGPS.
Procedimiento: Negociado.
Fecha de adjudicación: 3 de noviembre de 1999.
Importe de la adjudicación: 10.093.710 pesetas.
Adjudicatario: «Sainsel Sistemas Navales, Socie-

dad Anónima».
Número de expediente PO-155/99.
Objeto del contrato: Duplicación calzada en vial

perimetral: Avenida I.
Procedimiento: Negociado.
Fecha de adjudicación: 11 de noviembre de 1999.
Importe de la adjudicación: 28.348.080 pesetas.
Adjudicatario: «Sacyr».
Número de expediente PO-165/99.
Objeto del contrato: Adquisición e instalación de

un edificio prefabricado para la instalación del Pues-
to de Inspección Fronteriza (PIF).

Procedimiento: Negociado.
Fecha de adjudicación: 23 de noviembre de 1999.
Importe de la adjudicación: 40.371.428 pesetas.
Adjudicatario: «Alquimodul, Sociedad Anónima».
Número de expediente 168/99.
Objeto del contrato: Desmontaje, traslado y mon-

taje del antiguo faro del Puerto de Castellón.
Procedimiento: Negociado.
Fecha de adjudicación: 1 de diciembre de 1999.
Importe de la adjudicación: 26.100.000 pesetas.
Adjudicatario: «Constructora Obras Municipales,

Sociedad Anónima».
Número de expediente PO-170/99.
Objeto del contrato: Pavimentación de la parcela

del faro.
Procedimiento: Negociado.
Fecha de adjudicación: 13 de diciembre de 1999.
Importe de la adjudicación: 28.415.000 pesetas.
Adjudicatario: «Sacyr».
Número de expediente PO-171/99.
Objeto del contrato: Urbanización de los terrenos

para la instalación del radiofaro DGPS.
Procedimiento: Negociado.
Fecha de adjudicación: 13 de diciembre de 1999.
Importe de la adjudicación: 6.985.000 pesetas.
Adjudicatario: «Sacyr».
Número de expediente PO-174/99.
Objeto del contrato: Ordenación de la zona de

la antigua lonja del Puerto de Vinaroz.
Procedimiento: Negociado.
Fecha de adjudicación: 20 de diciembre de 1999.
Importe de la adjudicación: 24.037.000 pesetas.
Adjudicatario: «Comsa».

Grao de Castellón, 17 de enero de 2000.—El Pre-
sidente, Jaime Babiloni Vallet.—&4.599.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Car-
tagena por la que se anuncia ampliación
de plazo de presentación de ofertas del con-
curso público para la adjudicación, en régi-
men de concesión administrativa, de la
explotación de locales comerciales en el
puerto deportivo de Cartagena.

Con esta misma fecha, la Presidencia de la Auto-
ridad Portuaria de Cartagena ha resuelto ampliar
el plazo de presentación de ofertas al concurso públi-
co para la adjudicación, en régimen de concesión
administrativa, de la explotación de locales comer-
ciales en el puerto deportivo de Cartagena, con-
vocado mediante anuncio publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 18 del día 21 de enero
de 2000, página 748, hasta las catorce horas del
8 de mayo de 2000.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cartagena, 4 de febrero de 2000.—El Presidente,

Adrián Ángel Viudes Viudes.—5.702.

Resolución del Centro de Estudios y Experi-
mentación de Obras Públicas, de 13 de enero
de 2000, por la que se anuncian las adju-
dicaciones de los concursos que se detallan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Estudios y Experimen-
tación de Obras Públicas.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Véase anexo.
b) Descripción del objeto: Véase anexo.
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 16 de noviembre 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, véase anexo.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Véase anexo.
b) Contratista: Véase anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Véase anexo.

Madrid, 13 de enero de 2000.—El Director gene-
ral, Manuel L. Martín Antón.—&4.490.

Anexo

Expediente 599064. Suministro de una cuba elec-
trolítica para el Centro de Estudios de Técnicas
Aplicadas del CEDEX. Presupuesto base de lici-
tación: 4.616.800 pesetas. Adjudicado a «Radiber,
Sociedad Anónima», por un importe de 4.615.176
pesetas, con fecha 28 de diciembre de 1999.

Expediente 699040. Suministro de revistas de la
biblioteca central del CEDEX para el año 2000.
Presupuesto base de licitación: 11.500.000 pesetas.
Adjudicado a Ebsco Subscription Services Europe,
por un importe de 10.966.239 pesetas, con fecha
28 de diciembre de 1999.

Expediente 699047. Suministro de revistas de la
red de bibliotecas técnicas del CEDEX durante el
año 2000. Presupuesto base de licitación:
14.000.000 de pesetas. Adjudicado a Ebsco Subs-
cription Services Europe, por un importe de
11.980.048 pesetas, con fecha 28 de diciembre
de 1999.

Expediente 699048. Suministro de revistas para
la biblioteca del Centro de Estudios de Puertos y
Costas del CEDEX durante el año 2000. Presu-
puesto base de licitación: 10.500.000 pesetas. Adju-
dicado a Ebsco Subscription Services Europe, por
un importe de 7.945.895 pesetas, con fecha 28 de
diciembre de 1999.

Expediente 899038. Suministro de equipamiento
básico para la realización de ensayos geotécnicos.
Presupuesto base de licitación: 11.020.000 pesetas.
Adjudicado a «Mecánica Científica, Sociedad Anó-

nima», por un importe de 11.013.000 pesetas, con
fecha 28 de diciembre de 1999.

Expediente 899039. Suministro de equipos para
la determinación de parámetros químicos del suelo.
Presupuesto base de licitación: 19.372.000 pesetas.
Adjudicado a «Gomensoro, Sociedad Anónima»,
por un importe de 19.372.000 pesetas, con fe-
cha 28 de diciembre de 1999.

Resolución del Centro de Estudios y Experi-
mentación de Obras Públicas, de 17 de enero
de 2000, por la que se anuncian las adju-
dicaciones de los procedimientos negociados
que se detallan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Estudios y Experimen-
tación de Obras Públicas.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Véase anexo.
b) Descripción del objeto: Véase anexo.
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, véase anexo.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Véase anexo.
b) Contratista: Véase anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Véase anexo.

Madrid, 17 de enero de 2000.—El Director gene-
ral, Manuel L. Martín Antón.—&4.487.

Anexo

Expediente 199035. Suministro para la actuali-
zación del sistema de ensayos «Teststar II». Pre-
supuesto base de licitación: 3.944.000 pesetas. Adju-
dicado a «Sistemas de Ensayo de Materiales, Socie-
dad Anónima», por un importe de 3.944.000
pesetas.

Expediente 799062. Montaje, operación y des-
montaje de maqueta de un territorio ferroviario en
al Estación de Atocha. Presupuesto base de lici-
tación: 15.862.194 pesetas. Adjudicado a «General
de Producciones y Diseño, Sociedad Anónima», por
un importe de 15.862.194 pesetas.

Expediente 899044. Asistencia técnica para la rea-
lización de los trabajos de reconocimiento geoló-
gico-geotécnico del embalse y cerrada de Santaliestra
(Huesca). Presupuesto base de licitación:
11.658.000 pesetas. Adjudicado a «Prospección y
Geotécnica, Sociedad Anónima», por un importe
de 11.658.000 pesetas.

Expediente 099075. Suministro para la migración
de la RAI del CEDEX a IBERCORM MASTER,
paso a RDSI y actualización del lógical a la versión
BC10. Presupuesto base de licitación: 6.840.278
pesetas. Adjudicado a «Telefónica de España, Socie-
dad Anónima Unipersonal», por un importe de
6.840.278 pesetas.

Expediente 099076. Servicio de atención y control
de incidencias en el edificio de la Dirección General
del CEDEX. Presupuesto base de licitación:
11.585.688 pesetas. Adjudicado a «Ingeniería de
Conservación Integral, Sociedad Anónima», por un
importe de 11.585.688 pesetas.

Resolución de la Dirección del Centro de Publi-
caciones por la que se anuncia la adjudi-
cación del expediente que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, se hace pública la siguiente adju-
dicación:



BOE núm. 33 Martes 8 febrero 2000 1575

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General Técnica.
Ministerio de Fomento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro de Publicaciones.

c) Número de expediente: 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contratación mixta de asis-
tencia técnica.

b) Descripción del objeto: Impresión y distri-
bución del mapa oficial de carreteras.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 238, de 5 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: Ingresos mínimos pre-
vistos, 7.000.000 de pesetas (42.070,847 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Llivres Adonay, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ingreso previsto,

7.000.000 de pesetas (42.070.847 euros).

Madrid, 27 de enero de 2000.—El Director del
Centro de Publicaciones, Gerardo Bustos Pre-
tel.—&4.661.

Resolución de la Dirección del Centro de Publi-
caciones por la que se anuncia la adjudi-
cación del expediente que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, se hace pública la siguiente adju-
dicación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General Técnica.
Ministerio de Fomento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro de Publicaciones.

c) Número de expediente: 001/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Recorridos de auto-

pistas, autovías, carreteras y otras vías, con toma
de coordenadas y recogida de parámetros técnicos
para la corrección de las bases cartográficas del
centro de publicaciones.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 244, de 12 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, 9.500.000 pesetas
(57.096,149 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Diseño Gráfico AM2000,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación, 9.500.000 pese-

tas (57.096,149 euros).

Madrid, 27 de enero de 2000.—El Director del
Centro de Publicaciones, Gerardo Bustos Pre-
tel.—&4.658.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se hace pública la adjudicación
referente al concurso «Servicio de edición
de las obras organización de los trabajos de
acabado de construcción, revestimientos con-
tinuos, conglomerados, y otras siete obras
más». 320/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 9/9024334-20.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio citado en

el encabezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 268, de 9 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 26.800.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Ibersaf Industrial, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.495.000 pese-

tas (veintitrés millones cuatrocientas noventa y cinco
mil pesetas).

Madrid, 20 de enero de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico, Tomás González Cueto.—&4.637.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso
«Servicio de mantenimiento integral del
Museo Nacional de Cerámica y de las Artes
Suntuarias de Valencia». 228/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

c) Número de expediente: 9/131200391.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio citado en

el encabezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 179, de 28 de julio 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, 14.400.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Ageval, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 12.564.262 pese-
tas (doce millones quinientas sesenta y cuatro mil
doscientas sesenta y dos).

Madrid, 20 de enero de 2000.—El Director general
de Bellas Artes y Bienes Culturales, Benigno Pendás
García.—&4.635.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso
«Servicio de mantenimiento y conservación
del edificio sede del Instituto del Patrimonio
Histórico Español». 275/99.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

c) Número de expediente: 9/131200003.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio citado en

el encabezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 230, de 25 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, 16.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Dalkia Energía y Servicios,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.921.644 pese-

tas (trece millones novecientas veintiuna mil seis-
cientas cuarenta y cuatro pesetas).

Madrid, 20 de enero de 2000.—El Director general
de Bellas Artes y Bienes Culturales, Benigno Pendás
García.—&4.621.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se hace
pública la adjudicación referente al con-
curso «Vestuario de invierno 1999 del per-
sonal de varios Museos de titularidad estatal
de Madrid». 295/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

c) Número de expediente: 9/131200532.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro citado en

el encabezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 246, de 14 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, 12.795.350 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: El Corte Inglés.
c) Nacionalidad: Española.


