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Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo por
la que se hace pública la adjudicación de
los contratos de obra que se citan.

Esta Dirección General, de conformidad con el
artículo 94 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, ha acordado hacer pública la
adjudicación de los contratos que a continuación
se indica:

Entidad adjudicataria: Ministerio de Fomento,
Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura
y el Urbanismo.

Objeto del contrato: Las obras que se detallan
en el anexo.

1. Tipo de contrato: Administrativo de obras.
2. Fecha de publicación del anuncio de licitación:

18 de diciembre de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación: Anticipada, abierto, concurso.

Madrid, 20 de mayo de 1998.—El Subdirector
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.—&29.378-E.

Anexo

Referencia: 02.22.97.002.01. Denominación de la
obra: Restauración de la catedral de Jaca (Hues-
ca). Presupuesto base de licitación: 41.614.680
pesetas. Fecha de adjudicación: 27 de abril de
1998. Adjudicatario: «Compañía Internacional
Construcción y Diseño, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española. Importe de la adjudica-
ción: 37.354.212 pesetas.

Referencia: 02.27.97.001.01. Denominación de la
obra: Restauración de cornisas y balaustradas y
cresterías en las fachadas norte y oeste de la cate-
dral de Lugo. Presupuesto base de licitación:
27.805.290 pesetas. Fecha de adjudicación: 27
de abril de 1998. Adjudicatario: RESCONSA.
Nacionalidad: Española. Importe de la adjudica-
ción: 23.634.497 pesetas.

Referencia: 02.30.97.002.01. Denominación de la
obra: Saneado de criptas bajo la Santa Iglesia
Catedral de Murcia. Presupuesto base de licita-
ción: 47.582.520 pesetas. Fecha de adjudicación:
27 de abril de 1998. Adjudicatario: COBALEDA
C. y R.S.A. Nacionalidad: Española. Importe de
la adjudicación: 41.249.287 pesetas.

Referencia: 02.43.97.002.01. Denominación de la
obra: Restauración del cimborrio y fachada este
de la catedral de Tarragona. Presupuesto base de
licitación: 110.538.315 pesetas. Fecha de adju-
dicación: 27 de abril de 1998. Adjudicatario:
«CPA, Sociedad Limitada». Nacionalidad: Espa-
ñola. Importe de la adjudicación: 97.992.216 pese-
tas.

Referencia: 02.28.97.004.01. Denominación de la
obra: Restauración de la Catedral Magistral de
Alcalá de Henares (Madrid). Presupuesto base
de licitación: 124.211.106 pesetas. Fecha de adju-
dicación: 27 de abril de 1998. Adjudicatario:
GEOCISA. Nacionalidad: Española. Importe de
la adjudicación: 112.659.473 pesetas.

Referencia: 02.11.97.001.01. Denominación de la
obra: Restauración parcial de la catedral de Cádiz.
Presupuesto base de licitación: 73.435.888 pese-
tas. Fecha de adjudicación: 27 de abril de 1998.
Adjudicatario: «Edhinor, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española. Importe de la adjudica-
ción: 63.015.335 pesetas.

Referencia: 02.16.97.002.01. Denominación de la
obra: Restauración de la torre Linterna y Capilla
del Dr. Muñoz de la Catedral de Cuenca. Pre-
supuesto base de licitación: 38.166.680 pesetas.
Fecha de adjudicación: 27 de abril de 1998. Adju-
dicatario: GEOCISA. Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 33.739.345 pesetas.

Referencia: 02.45.97.001.01. Denominación de la
obra: Restauración de bóvedas de la catedral de
Toledo. Presupuesto base de licitación:
65.047.048 pesetas. Fecha de adjudicación: 27
de abril de 1998. Adjudicatario: GEOCISA.
Nacionalidad: Española. Importe de la adjudica-
ción: 55.680.273 pesetas.

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo por
la que se hace pública la adjudicación de
los contratos de obra que se citan.

Esta Dirección General, de conformidad con el
artículo 94 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, ha acordado hacer pública la
adjudicación de los contratos que a continuación
se indica:

Entidad adjudicataria: Ministerio de Fomento,
Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura
y el Urbanismo.

Objeto del contrato: Las obras que se detallan
en el anexo.

1. Tipo de contrato: Administrativo de obras.
2. Fecha de publicación del anuncio de licitación:

23 de diciembre de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación: Anticipada, abierto, concurso.

Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Subdirector
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.—&29.381-E.

Anexo

Referencia: 02.33.97.001.01. Denominación de la
obra: Restauración y conservación de la catedral
de Oviedo. Presupuesto base de licitación:
57.072.000 pesetas. Fecha de adjudicación: 27
de abril de 1998. Adjudicatario: «Procoin, Socie-
dad Limitada». Nacionalidad: Española. Importe
de la adjudicación: 50.166.288 pesetas.

Referencia: 02.39.97.001.01. Denominación de la
obra: Reparación, reconstrucción parcial y ade-
cuación de la cubierta de la catedral de Santander.
Presupuesto base de licitación: 73.405.446 pese-
tas. Fecha de adjudicación: 27 de abril de 1998.
Adjudicatario: «Dragados y Construcciones,
Sociedad Anónima». Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 59.803.417 pesetas.

Referencia: 02.46.97.001.01. Denominación de la
obra: Restauración del archivo de la catedral de
Valencia. Presupuesto base de licitación:
137.464.542 pesetas. Fecha de adjudicación: 27
de abril de 1998. Adjudicatario: «Constructora
Hispánica, Sociedad Anónima». Nacionalidad:
Española . Importe de la adjudicación:
115.126.550 pesetas.

Resolución de la Subdirección General de
Administración y Gestión Financiera por la
que se adjudica el concurso de la obra «Pro-
yecto de local para los Servicios periféricos.
Edificio ‘‘Plaza de España’’, Sevilla».

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas se hace pública la siguiente
resolución de adjudicación:

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 98B8.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Proyecto de local

para los servicios periféricos del Ministerio de
Fomento, edificio «Plaza de España», Sevilla.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 41, de 17 de febrero de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 40.360.885 pesetas.

5. Adjudicación: Fecha, 30 de abril de 1998.

a) Contratista: Construcciones Francisco Sán-
chez Rodríguez.

b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 33.095.926 pesetas.

Madrid, 30 de abril de 1998.—P. D. (Orden de 14
de enero de 1997), el Subdirector general, Luis
Padial Martín.—29.353-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valen-
cia por la que se anuncia subasta, por el
procedimiento abierto, para la adjudicación
de las obras del proyecto de “Pavimento del
Muelle Norte. 2.a fase en el puerto de Sagun-
to”

1. Entidad adjudicadora: Autoridad Portuaria
de Valencia. Muelle de la Aduana, s/n, 46024-Va-
lencia.

2. Objeto del contrato:

a) Drescripción de objeto: La realización de las
obras comprendidas en el proyecto de pavimento
del Muelle Norte. 2.a Fase en el Puerto de Sagunto.

b) Lugar de ejecución: Puerto de Sagunto.
c) Plazo de ejecución: Cinco meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Este contrato se tramitará en forma de
subasta, por procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 130.472.076
pesetas.

5. Garantías: Provisional 2.600.000 pesetas, y
definitiva 5.200.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
El pliego de condiciones y la documentación técnica,
estarán a disposición de los interesados, hasta la
fecha límite de presentación de ofertas, en la Oficina
de Contratación de la Secretaría General de la Auto-
ridad Portuaria de Valencia, Muelle de la Aduana
s/n. 46024 de Valencia, teléfono: 96 393 95 10,
fax: 96 393 95 39, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
requiere clasificación.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 7 de julio de 1998, en horario de
lunes a viernes, de nueve a catorce horas

b) Documentación a presentar: La especificada
en el Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación: En mano, en la Ofi-
cina de contratación de la Secretaría General de
la Autoridad Portuaria de Valencia, sita en el edificio
de la Dirección, Muelle de la Aduana, s/n., 46024
de Valencia.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en acto
público, el día 7 de julio de 1998, a las doce horas,
en las oficinas del edificio de Dirección de la Auto-
ridad Portuaria de Valencia, Muelle de la Aduana
s/n. de Valencia.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación del presente anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

Valencia, 26 de mayo de 1998.—El Presidente,
Juan Antonio Mompó Ochoa.—29.288.


