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5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de febrero de 1998.
b) Contratista: UTE Proyecto-Servicios al CSN.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.993.000 pesetas.

Madrid, 7 de mayo de 1998.—El Presidente, Juan
Manuel Kindelán Gómez de Bonilla.—&26.393-E.

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. Expediente
SIN/99/98/227.06.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: SIN/99/98/227.06.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Lote: Único.
c) Forma: Concurso.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de febrero de 1998.
b) Contratista: «Tecnatom, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.600.000 pesetas.

Madrid, 7 de mayo de 1998.—El Presidente, Juan
Manuel Kindelán Gómez de Bonilla.—&26.395-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Infraestructura
del Transporte por la que se publica la adju-
dicación del contrato de la consultoría y asis-
tencia de redacción del proyecto de trazado
del tramo Ariz-Basauri en la línea 2 del F.M.B.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Transportes y
Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Infraestructura del Transporte, calle
Duque de Wellington, 2, de Vitoria-Gasteiz.

c) Número expediente: 20A/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto de trazado del tramo Ariz-Basauri de la línea 2
del F.M.B.

c) Lote.
d) «Boletín Oficial del Estado»: Número 270,

de fecha 11 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: a) Importe
total: 50.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de febrero de 1998.
b) Contratista: «Fulcrum, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 37.444.498 pesetas.

Vitoria-Gasteiz, 30 de abril de 1998.—El Director
de Infraestructura del Transporte, Enrique Ponte
Ordoqui.—&26.341-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Enseñanza
por la que se anuncia concurso para la adju-
dicación de un contrato de suministros.

El Departamento de Enseñanza anuncia concur-
so, por procedimiento abierto, para la adjudicación
de un contrato de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Enseñanza de
la Generalidad de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación e Inversiones, Sección de Con-
tratación de Equipamientos y Servicios.

c) Número de expediente: 33/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial para la familia profesional de informática de
los ciclos formativos con destino a los centros docen-
tes públicos de Cataluña, según el anexo del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

b) Plazo de ejecución: Dos meses, a partir de
la fecha de comunicación de la adjudicación.

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

a) Tramitación: Urgente, según el artículo 72
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
90.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del
importe de licitación; definitiva, el 4 por 100 del
importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación e Inver-
siones, Sección de Contratación de Equipamientos
y Servicios.

b) Domicilio: Vía Augusta, 202-226, planta
tercera, C.

c) Localidad: 08021 Barcelona.
d) Teléfono: (93) 400 69 00, extensiones,

3758-3759-3760.
e) Telefax: (93) 400 69 77 - 400 69 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de junio de 1998.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 22 de junio
de 1998. Se hace constar, que si el último día del
plazo es sábado o festivo, la presentación de pro-
posiciones se prorrogará hasta el próximo día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se cita
en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General del Departamento de
Enseñanza o en las Delegaciones Territoriales del
Departamento de Enseñanza.

Domicilio y localidad: El citado en el punto 6
de este anuncio o en los domicilios territoriales del
Departamento de Enseñanza.

Las proposiciones también se podrán enviar por
correo, dentro del plazo de admisión. En este caso,
deberá justificarse la fecha de imposición del envío
en la oficina de Correos y anunciar al órgano de
contratación el envío de la oferta mediante fax o
telegrama durante el mismo día.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

8. Apertura de proposiciones:

a) Entidad: Servicio de Contratación e Inver-
siones, Sección de Contratación de Equipamientos
y Servicios.

b) Domicilio y localidad: El citado en el punto 6
de este anuncio.

c) Fecha: 29 de junio de 1998.
d) Hora: A las diez.

9. Gastos de anuncio: El importe del anuncio
irá a cargo de la empresa adjudicataria.

10. Presentación de muestras: De acuerdo con
las instrucciones que dará la Sección de Contra-
tación de Equipamientos y Servicios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 30 de abril de 1998.

Barcelona, 12 de mayo de 1998.—El Secretario
general, Marià Morera i Goberna.—27.830.

Resolución del Departamento de Enseñanza
por la que se anuncia concurso para la adju-
dicación de un contrato de suministros.

El Departamento de Enseñanza anuncia concur-
so, por el procedimiento abierto, para la adjudiación
de un contrato de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Enseñanza de
la Generalidad de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación e Inversiones, Sección de
Contratación de Equipamientos y Servicios.

c) Número de expediente: 45/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de electricidad y electrónica para los ciclos for-
mativos con destino a los centros docentes públicos
de Cataluña, según el anexo del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

b) Plazo de ejecución: Dos meses a partir de
la fecha de comunicación de la adjudicación.

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

a) Tramitación: Urgente, según el artículo 72
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
173.333.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantías: Provisional: El 2 por 100 del
importe de licitación de los materiales a los cuales
se concurra. Definitiva: El 4 por 100 del importe
de licitación de los materiales adjudicados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación e Inver-
siones, Sección de Contratación de Equipamientos
y Servicios.

b) Domicilio: Vía Augusta, 202-226, planta 3 C.
c) Localidad: Barcelona, 08021.
d) Teléfono: (93) 400 69 00, extensiones

3758-3759-3760.
e) Telefax: (93) 400 69 77 - 400 69 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de junio de 1998.
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7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 29 de junio
de 1998. Se hace constar que si el último día del
plazo es sábado o festivo, la presentación de pro-
posiciones se prorrogará hasta el próximo día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se cita
en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General del Departamento de
Enseñanza o en las delegaciones territoriales del
Departamento de Enseñanza.

Domicilio y localidad: El citado en el punto 6
de este anuncio o en los domicilios territoriales del
Departamento de Enseñanza.

Las proposiciones también se podrán enviar por
correo dentro del plazo de admisión. En este caso,
deberá justificarse la fecha de imposición del envío
en la oficina de correos y anunciar al órgano de
contratación el envío de la oferta mediante fax o
telegrama durante el mismo día.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

8. Apertura de proposiciones:

a) Entidad: Servicio de Contratación e Inver-
siones, Sección de Contratación de Equipamientos
y Servicios.

b) Domicilio y localidad: El citado en el punto
6 de este anuncio.

c) Fecha: 6 de julio de 1998.
d) Hora: Diez.

9. Gastos de anuncio: El importe del anuncio
irá a cargo de la empresa adjudicataria.

10. Presentación de muestras: De acuerdo con
las instrucciones que dará la Sección de Contra-
tación de Equipamientos y Servicios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 8 de mayo de 1998.

Barcelona, 13 de mayo de 1998.—El Secretario
general, Marià Morera i Goberna.—27.827.

Anuncio del Departamento de Política Terri-
torial y Obras Públicas por el que se hace
pública la adjudicación de contrato. Expe-
diente 0597CSB97020 SEC/24400.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Política Terri-
torial y Obras Públicas, avenida Josep Tarradellas,
2-4-6, 08029 Barcelona. Teléfono (93) 495 81 43.
Telefax (93) 495 81 98.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 0597CSB97020
SEC/24400.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Conservación de la

señalización horizontal en las carreteras adscritas
al Servicio Territorial de Carreteras de Barcelona.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 276, de 18 de noviembre de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
119.496.768 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de marzo de 1998.
b) Contratista: «Marcas Viales, Sociedad Anó-

nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 101.444.394

pesetas.

Barcelona, 29 de abril de 1998.—El Secretario
general, Josep Antoni Grau i Reinés.—26.423.

Anuncio del Departamento de Política Terri-
torial y Obras Públicas por el que se hace
pública la adjudicación de un contrato.
Expediente 0597CSG9753 SEC/24403.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Política Terri-
torial y Obras Públicas, avenida Josep Tarradellas,
2-4-6, 08029 Barcelona. Teléfono (93) 495 81 43.
Telefax (93) 495 81 98.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 0597CSG9753
SEC/24403.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Conservación de ope-

raciones de obra civil en los tramos de carreteras
adscritos al parque de conservación de Bianya.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 276, de 18 de noviembre de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
158.194.167 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de marzo de 1998.
b) Contratista: «Comapa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 153.064.221

pesetas.

Barcelona, 29 de abril de 1998.—El Secretario
general, Josep Antoni Grau i Reinés.—26.424.

Anuncio del Departamento de Política Terri-
torial y Obras Públicas por el que se hace
pública la adjudicación de un contrato.
Expediente 0597CSG9751 SEC/24399.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Política Terri-
torial y Obras Públicas, avenida Josep Tarradellas,
2-4-6, 08029 Barcelona. Teléfono (93) 495 81 43.
Telefax (93) 495 81 98.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 0597CSG9751
SEC/24399.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Conservación de la

señalización horizontal en las carreteras adscritas
al Servicio Territorial de Carreteras de Girona.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 276, de 18 de noviembre de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
128.155.791 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de marzo de 1998.
b) Contratista: «Proseñal, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 111.828.018 pese-

tas.

Barcelona, 29 de abril de 1998.—El Secretario
general, Josep Antoni Grau i Reinés.—26.426.

Anuncio del Departamento de Política Terri-
torial y Obras Públicas por el que se hace
pública la adjudicación de un contrato.
Expediente 0597CSB97035 SEC/24581.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Política Terri-
torial y Obras Públicas, avenida Josep Tarradellas,
2-4-6, 08029 Barcelona. Teléfono (93) 495 81 43.
Telefax (93) 495 81 98.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 0597CSB97035
SEC/24581.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Conservación semiin-

tegral de obra civil de los tramos de carretera ads-
critos al parque de Berga.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 309, de 26 de diciembre de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
191.815.830 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de marzo de 1998.
b) Contratista: «Pasquina, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 174.711.988

pesetas.

Barcelona, 29 de abril de 1998.—El Secretario
general, Josep Antoni Grau i Reinés.—26.428.

Anuncio del Departamento de Política Terri-
torial y Obras Públicas por el que se hace
pública la adjudicación de un contrato.
Expediente 0597CST9701 SEC/24402.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Política Terri-
torial y Obras Públicas, avenida Josep Tarradellas,
2-4-6, 08029 Barcelona. Teléfono (93) 495 81 43.
Telefax (93) 495 81 98.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 0597CST9701
SEC/24402.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Conservación de la

señalización horizontal en las carreteras adscritas
al Servicio Territorial de Carreteras de Tarragona.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 276, de 18 de noviembre de 1997.


