
BOE núm. 44 Viernes 20 febrero 1998 2833

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del servicio de vigilancia en los
edificios de la calle Génova, número 29, y
calle Luchana, número 23, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Tri-
bunal Económico-Administrativo Central.

c) Número de expediente: 45/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Vigilancia en los edi-

ficios de la calle Génova, número 29, y calle Lucha-
na, número 23, de Madrid.

c) Lote.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 286, de 29 de noviembre de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Segur Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.975.984 pesetas.

Madrid, 4 de febrero de 1998.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—8.446-E.

Resolución de la Mesa de Contratación
del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
la existencia de errores en la documentación
técnica puesta a disposición de los intere-
sados en la licitación convocada para el
«Mantenimiento de los equipos de informá-
tica personal, redes y de soporte técnico de
TURESPAÑA» y se abre un nuevo plazo de
presentación de ofertas.

Advertida la existencia de errores en la documen-
tación técnica puesta a disposición de los interesados
en la licitación convocada para el «Mantenimiento
de los equipos de informática personal, redes y de
soporte técnico de TURESPAÑA», publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» número 31, de 5
de febrero de 1998, página 1902, se pone en general
conocimiento que puede recogerse el pliego de con-
diciones técnicas, debidamente corregido, en el
Servicio de Contratación de TURESPAÑA, calle
José Lázaro Galdiano, 6, Madrid 28036, de lunes
a viernes, de nueve a catorce horas, a partir de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Se abre un nuevo plazo de presentación de ofertas
hasta el día 18 de marzo de 1998.

La apertura de ofertas se realizará el día 30 de
marzo de 1998, a las doce horas, ante la Mesa
de Contratación de TURESPAÑA.

Todas las demás condiciones del anterior anuncio
conservan su validez.

El pago de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 16 de febrero de 1998.—El Presidente,
Ignacio Ducasse Gutiérrez.—&9.718.

MINISTERIO DE FOMENTO
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 proyecto de dotación CTC a las líneas
Bilbao-Santurce y desierto Baracaldo-Mus-
kiz (enclavamientos, bloqueos, telemandos,
comunicaciones y sistemas auxiliares de
explotación)» (TAT-9730500).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 26 de diciembre de 1997,
ha resuelto adjudicar, por el sistema de concurso,
el contrato de «Consultoría y asistencia para la
redacción del proyecto de dotación CTC a las líneas
Bilbao-Santurce y desierto Baracaldo-Muskiz (en-
clavamientos, bloqueos, telemandos, comunicacio-
nes y sistemas auxiliares de explotación)», a la
empresa «Ingeniería y Economía del Transporte,
Sociedad Anónima» (INECO), por un importe de
19.870.582 pesetas, y con un plazo de ejecución
de seis meses.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones.

Madrid, 13 de febrero de 1998.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de
1997, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto),
la Secretaria de Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&8.340-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
«Consultoría y asistencia para el control y
vigilancia de la obra del proyecto corredor
Mediterráneo. Tramos La Encina-Valencia
y Valencia-Tarragona. Instalación de un sis-
tema de control de tráfico centralizado (te-
lemandos y redes de transmisión»
(TAT-9730490).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 30 de diciembre de 1997,
ha resuelto adjudicar, por el sistema de concurso,
el contrato de «Consultoría y asistencia para el con-
trol y vigilancia de la obra del proyecto corredor
Mediterráneo. Tramos La Encina-Valencia y Valen-
cia-Tarragona. Instalación de un sistema de control
de tráfico centralizado (telemandos y redes de trans-
misión», a la empresa «Tecnología e Investigación
Ferroviaria, Sociedad Anónima», por un importe
de 79.548.311 pesetas, y con un plazo de ejecución
de treinta y ocho meses.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones.

Madrid, 13 de febrero de 1998.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de
1997, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto),
la Secretaria de Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&8.335-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
«Consultoría y asistencia para el control y
vigilancia de la obra del proyecto reducción
de vibraciones y renovación de vía entre los
puntos kilométricos 340,100 y 345,520 del
túnel de la línea del ferrocarril Zarago-
za-Barcelona a su paso por Sabadell»
(TAT-9730450).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 30 de diciembre de 1997,

ha resuelto adjudicar, por el sistema de concurso,
el contrato de «Consultoría y asistencia para el con-
trol y vigilancia de la obra del proyecto reducción
de vibraciones y renovación de vía entre los puntos
kilométricos 340,100 y 345,520 del túnel de la línea
del ferrocarril Zaragoza-Barcelona a su paso por
Sabadell», a la empresa «Norcontrol, Sociedad Anó-
nima», por un importe de 45.765.782 pesetas, y
con un plazo de ejecución de catorce meses.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones.

Madrid, 13 de febrero de 1998.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de
1997, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto),
la Secretaria de Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&8.333-E.

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 realización
del proyecto líneas Tarragona-Barcelona y
Francia y Madrid-Barcelona. Tramos Tarra-
gona-San Vicente y San Vicente-Sitges. Ins-
talación de CTC» (TAT-9730430).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 11 de diciembre de 1997,
ha resuelto adjudicar, por el sistema de concurso,
el contrato de «Consultoría y asistencia para la rea-
lización del proyecto líneas Tarragona-Barcelona y
Francia y Madrid-Barcelona. Tramos Tarragona-San
Vicente y San Vicente-Sitges. Instalación de CTC»,
a la empresa «Ingeniería y Economía del Transporte,
Sociedad Anónima» (INECO), por un importe de
10.526.240 pesetas, y con un plazo de ejecución
de cuatro meses.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones.

Madrid, 13 de febrero de 1998.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de
1997, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto),
la Secretaria de Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&8.331-E.

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 realización
del proyecto línea Sevilla-Cádiz. Tramo Dos
Hermanas-Utrera. Duplicación de vía.
Infraestructura, vía, electrificación e insta-
laciones» (TAT-9730270).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 30 de diciembre de 1997,
ha resuelto adjudicar, por el sistema de concurso,
el contrato de «Consultoría y asistencia para la rea-
lización del proyecto línea Sevilla-Cádiz. Tramo Dos
Hermanas-Utrera. Duplicación de vía. Infraestruc-
tura, vía, electrificación e instalaciones», a la empre-
sa «Aepo, Sociedad Anónima», por un importe de
83.860.963 pesetas, y con un plazo de ejecución
de ocho meses.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones.

Madrid, 13 de febrero de 1998.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de
1997, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto),
la Secretaria de Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&8.328-E.


