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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.797.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Contratas y Obras San Grego-

rio, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.790.000 pese-

tas.

Madrid, 17 de enero de 2000.—El Director general
del Instituto Nacional de Meteorología, Eduardo
Coca Vita.—&6.142.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se anuncia la adjudicación para el reves-
timiento de paramentos de patios interiores
en el edificio del Ministerio de Medio
Ambiente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente,
Subdirección General de Medios Informáticos y
Servicios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 329F9.

2. Objeto del contrato:

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

paramentos de patios interiores en el edificio del
Ministerio de Medio Ambiente.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 27 de octubre 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, 25.062.931 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Ingeniería y Construcción Aso-

ciados, ICONSA, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.045.310 pe-

setas.

Madrid, 18 de enero de 2000.—El Subdirector
general de Medios Informáticos y Servicios, Fran-
cisco Valls Uriol.—&6.147.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se anuncia la adjudicación para el sumi-
nistro de material de oficina, impresos,
sobres y carpetas para las distintas unidades
del Ministerio de Medio Ambiente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente,
Subdirección General de Medios Informáticos y
Servicios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 327F9.

2. Objeto del contrato:

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

rial de oficina, impresos, sobres y carpetas para las
distintas unidades del Ministerio de Medio Ambiente.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 9 de octubre 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, 5.762.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Tomás Díaz Montero.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.502.000 pe-

setas.

Madrid, 18 de enero de 2000.—El Subdirector
general de Medios Informáticos y Servicios, Fran-
cisco Valls Uriol.—&6.148.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se anuncia la adjudicación para el mante-
nimiento de los aparatos elevadores insta-
lados en la sede central del Ministerio de
Medio Ambiente para el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente,
Subdirección General de Medios Informáticos y
Servicios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 10E0.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los

aparatos elevadores instalados en la sede central
del Ministerio de Medio Ambiente para el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 13 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, quince millones cuatro-
cientas mil (15.400.000) pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Zardoya Otis, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Catorce millones

novecientas veinte mil cuatrocientas setenta
(14.920.470) pesetas.

Madrid, 18 de enero de 2000.—El Subdirector
general de Medios Informáticos y Servicios, Fran-
cisco Valls Uriol.—&6.149.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se anuncia la adjudicación para el sumi-
nistro de ventanas para sustitución de car-
pintería exterior en plantas quinta y octava
del Ministerio de Medio Ambiente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente,
Subdirección General de Medios Informáticos y
Servicios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 373F9.

2. Objeto del contrato:

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

tanas para sustitución de carpintería exterior en plan-
tas quinta y octava del Ministerio de Medio Ambiente.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 25 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, 22.131.432 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Rius Metalúrgicas, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.800.000 pese-

tas.

Madrid, 19 de enero de 2000.—El Subdirector
general de Medios Informáticos y Servicios, Fran-
cisco Valls Uriol.—&6.152.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Dirección de Proyectos y
Coordinación de Inversiones de la Red
Nacional de los Ferrocarriles Españoles por
la que se anuncian los concursos públicos
abiertos que se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Proyectos y Coor-
dinación de Inversiones-Renfe.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Control de Gestión y Contratación.

c) Número de expediente:

1a) 3.9/3700.0201/7-00000.
2b) 3.9/3700.0206/6-00000.
3c) 3.0/3700.0010/1-00000.
4 d ) 3 . 0 / 3 7 0 0 . 0 0 1 1 / 9 - 0 0 0 0 0 y

3.0/3700.0012/7-00000.
5e) 3.0/3700.0013/5-00000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1a) Obras para la adecuación de andenes en
el apeadero de Albuixech (Valencia), línea Valencia-
Tarragona.

2b) Redacción del proyecto constructivo de
duplicación de vía, ampliación del itsmo de acceso
a Cádiz de la línea Sevilla-Cádiz, tramo aeropuerto
de Jerez de la Frontera-Cádiz.

3c) Redacción de los proyectos constructivos
para suprimir 16 pasos a nivel de la línea Medi-
na-Salamanca y vallado de las instalaciones ferro-
viarias en las zonas urbanas de cinco poblaciones.

4d) Asistencia técnica para el control y vigi-
lancia de las obras de renovación de vía, curvas
y trazado entre los puntos kilométricos 0-5 en la
línea de Medina del Campo-Salamanca y de las
obras de sustitución de desvíos tipo «A» por «C»
en Campillo, El Pedroso de Almuña y Gomecillo
de la línea Medina del Campo-Salamanca.

5e) Asistencia técnica para el control y vigilan-
cia de las obras de las instalaciones de electrificación
en las estaciones de Velayos, Sanchidrián y Adanero
Muñoz, tramo Ávila-Medina del Campo, de la línea
Madrid-Hendaya.


