
BOE núm. 143 Martes 16 junio 1998 9757

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se hace público el resultado del
concurso del expediente 8021, consisten-
te en formación y edición de 42 hojas del
MTN-1:25.000 correspondientes a la Región
de Murcia.

En virtud de las facultades que le están conferidas
por Orden de fecha 30 de mayo de 1996, con fecha 4
de junio de 1998, esta Dirección General acordó
elevar a definitiva la propuesta de adjudicación for-
mulada por la Mesa de Contratación, en su sesión
de fecha 21 de mayo de 1998, resolviendo la adju-
dicación del expediente de referencia a favor de
la empresa «Omega Cartografía Digital, Sociedad
Limitada», por un importe de 18.486.000 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace público para general
conocimiento.

Madrid, 4 de junio de 1998.—El Director general,
José Antonio Canas Torres.—30.644-E.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se hace público el resultado del
concurso del expediente 8023, consisten-
te en formación y edición de 21 hojas del
MTN-1:25.000 correspondientes a la isla de
Tenerife.

En virtud de las facultades que le están conferidas
por Orden de fecha 30 de mayo de 1996, con fecha 4
de junio de 1998, esta Dirección General acordó
elevar a definitiva la propuesta de adjudicación for-
mulada por la Mesa de Contratación, en su sesión
de fecha 21 de mayo de 1998, resolviendo la adju-
dicación del expediente de referencia a favor de
la empresa INTOPSA, por un importe de 8.964.480
pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se hace público para
general conocimiento.

Madrid, 4 de junio de 1998.—El Director general,
José Antonio Canas Torres.—30.645-E.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se hace público el resultado del
concurso del expediente 8026, consisten-
te en vuelo fotogramétrico, apoyo, aerotrian-
gulación y restitución numérica de 64 hojas
del MTN-1:25.000, correspondientes a las
provincias de León y Zamora.

En virtud de las facultades que le están conferidas
por Orden de fecha 30 de mayo de 1996, con fecha 4
de junio de 1998, esta Dirección General acordó
elevar a definitiva la propuesta de adjudicación for-
mulada por la Mesa de Contratación, en su sesión
de fecha 21 de mayo de 1998, resolviendo la adju-
dicación del expediente de referencia a favor de
la empresa «Geocart, Sociedad Anónima», por un
importe de 45.360.000 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se hace público para
general conocimiento.

Madrid, 4 de junio de 1998.—El Director general,
José Antonio Canas Torres.—30.647-E.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se hace público el resultado del
concurso del expediente 8034, consisten-
te en vuelo fotogramétrico, apoyo, aerotrian-
gulación y restitución numérica de 67 hojas
del MTN-1:25.000, correspondientes a la
provincia de Badajoz.

En virtud de las facultades que le están conferidas
por Orden de fecha 30 de mayo de 1996, con fecha 4
de junio de 1998, esta Dirección General acordó

elevar a definitiva la propuesta de adjudicación for-
mulada por la Mesa de Contratación, en su sesión
de fecha 21 de mayo de 1998, resolviendo la adju-
dicación del expediente de referencia a favor de
la empresa «Topycar, Topografía y Cartografía,
Sociedad Limitada», por un importe de 45.141.250
pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se hace público para
general conocimiento.

Madrid, 4 de junio de 1998.—El Director general,
José Antonio Canas Torres.—30.646-E.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se hace público el resultado del
concurso del expediente 8024, consisten-
te en vuelo fotogramétrico, apoyo, aerotrian-
gulación y restitución numérica de 80 hojas
del MTN-1:25.000, correspondientes a Anda-
lucía Oriental.

En virtud de las facultades que le están conferidas
por Orden de fecha 30 de mayo de 1996, con fecha 4
de junio de 1998, esta Dirección General acordó
elevar a definitiva la propuesta de adjudicación for-
mulada por la Mesa de Contratación, en su sesión
de fecha 21 de mayo de 1998, resolviendo la adju-
dicación del expediente de referencia a favor de
la empresa «Internacional de Topografía, Sociedad
Anónima» (INTOPSA), por un importe de
53.394.800 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se hace público para
general conocimiento.

Madrid, 4 de junio de 1998.—El Director general,
José Antonio Canas Torres.—30.648-E.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se hace público el resultado del
concurso del expediente 8020, consisten-
te en «Formación y edición de 37 hojas del
MTN-1:25.000, correspondientes a las pro-
vincias de Pontevedra y A Coruña».

En virtud de las facultades que le están conferidas
por Orden de fecha 30 de mayo de 1996, con fecha 4
de junio de 1998 esta Dirección General acordó
elevar a definitiva la propuesta de adjudicación for-
mulada por la Mesa de Contratación, en su sesión
de fecha 14 de mayo de 1998, resolviendo la adju-
dicación del expediente de referencia a favor de
la empresa «Proyectos, Topografía y Servicios, Socie-
dad Anónima» (TOPSER), por un importe de
15.190.500 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se hace público para
general conocimiento.

Madrid, 4 de junio de 1998.—El Director general,
José Antonio Canas Torres.—30.649-E.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se hace público el resultado del
concurso del expediente 8033, consisten-
te en «Vuelo fotogramétrico, apoyo aerotrian-
gulación y restitución numérica de 62 hojas
del MTN-1:25.000, correspondientes a las
provincias de Huelva y Badajoz».

En virtud de las facultades que le están conferidas
por Orden de fecha 30 de mayo de 1996, con fecha
4 de junio de 1998 esta Dirección General acordó
elevar a definitiva la propuesta de adjudicación for-
mulada por la Mesa de Contratación, en su sesión
de fecha 21 de mayo de 1998, resolviendo la adju-

dicación del expediente de referencia a favor de
la empresa CADIC, por un importe de 41.826.750
pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se hace público para
general conocimiento.

Madrid, 4 de junio de 1998.—El Director general,
José Antonio Canas Torres.—30.650-E.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Demarcación de Carreteras del Estado en
Galicia por la que se hace público el resul-
tado del concurso celebrado para la adju-
dicación de una obra de conservación de cla-
ve LU-C-0198, y título: «Fresado y rehabi-
litación de firmes con pavimento de mezcla
bituminosa en la CN-VI, puntos kilométricos
494 al 515,2». Provincia de Lugo: Año 1998.

Celebrado el concurso para la adjudicación del
contrato de la obra de conservación de clave
LU-C-0198, y título: «Fresado y rehabilitación de
firmes con pavimento de mezcla bituminosa en la
CN-VI, puntos kilométricos 494 al 515,2». Provincia
de Lugo, anunciado en el «Boletín Oficial del Esta-
do», de 8 de mayo, esta Demarcación de Carreteras
del Estado en Galicia, en cumplimiento del artículo
94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace público que
dicho contrato ha sido adjudicado a la empresa
Ramón Cortizo Lois Construcciones, en la cantidad
máxima de 16.130.000 pesetas.

A Coruña, 28 de mayo de 1998.—El Presidente,
Pedro Sánchez Tamayo.—30.873-E.

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo-
ción y Equipamiento de Suelo (SEPES) por
la que se anuncia concurso público de obras
en la actuación industrial «Los Caños» (am-
pliación), sita en Zafra (Badajoz).

Objeto: Ejecución de las obras de «Urbanización
(explanación, pavimentación, alcantarillado y abas-
tecimiento de agua), infraestructura para canaliza-
ciones telefónicas y jardinería de la primera eta-
pa-fase 1», de la actuación industrial «Los Caños»
(ampliación), sita en Zafra (Badajoz).

Presupuesto base de licitación: 410.372.277 pese-
tas, sin incluir IVA.

Clasificación de contratistas: Grupo A, subgru-
po 2, cartegoría d; grupo E, subgrupo 1, catego-
ría d; grupo G, subgrupo 4, categoría d.

Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Presentación de proposiciones: En el Registro de

su domicilio social, paseo de la Castellana, núme-
ro 91, planta 8.a, Madrid, hasta las trece horas del
día 1 de julio de 1998, dirigidas al Director general
de la sociedad estatal. No se admitirán ofertas por
correo.

En el caso de los oferentes que concurran a más
de una licitación, cuyos plazos de presentación de
las ofertas coincidan o no con la presente, se advierte
de la obligatoriadad de que el sobre 1 (admisión
previa) de cada licitación deberá contener la tota-
lidad de los documentos que se exigen en la cláusula
sexta del pliego de cláusulas particulares que sirve
de base para la licitación.

Información: El pliego de cláusulas particulares
y demás condiciones están a disposición de los inte-
resados, para su consulta, en la sede social de
SEPES, Departamento de Suelo y Contratación (Di-
rección Técnica de Urbanización II, de la Dirección
de Producción), planta 8.a, y en el Ayuntamiento
de Zafra (Badajoz).

La apertura de las proposiciones económicas del
presente concurso se celebrará, en sesión pública,
en las oficinas de SEPES, paseo de la Castella-
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na, 91, planta baja, a las diez horas del día 10
de julio de 1998.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 15 de junio de 1998.—El Director gene-
ral.—31.930.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso del servicio de limpieza de los
locales del Instituto Nacional de Educación
Física y de la Biblioteca del mismo, Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 1/1998 INEF-SC.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza de los loca-

les del Instituto Nacional de Educación Física y
de la Biblioteca del mismo, Madrid.

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

del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» el 16 de abril de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Limpiezas Hermarlim, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.377.000 pesetas.

Madrid, 28 de mayo de 1998.—El Secretario de
Estado, P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996),
el Director general de Deportes, Santiago Fisas
Ayxela.—30.863-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Cáce-
res por la que se anuncian las adjudicaciones
de diversos contratos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Cáceres.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras ampliación de

cuatro unidades. Sección ESO, Malpartida, Cáceres.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 8 de abril de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de mayo de 1998.
b) Contratista: Antonio Población Palacios.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.004.202 pesetas.

Cáceres, 8 de mayo de 1998.—El Director pro-
vincial, Macario Herrera Muñoz.—&30.866-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Cáce-
res por la que se anuncian las adjudicaciones
de diversos contratos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial del Cáceres.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras para ciclos IES

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 8 de abril de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Construcciones Pinilla, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.869.000 pesetas.

Cáceres, 8 de mayo de 1998.—El Director pro-
vincial, Macario Herrera Muñoz.—&30.865-E.

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid por la que se anuncia, procedimiento
abierto, subasta para la contratación de las
obras que a continuación se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Minis-
terio de Educación y Cultura de Madrid.

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

2. Objeto del contrato:

A) Número de expediente: E.I.P.-8/C.0/98.
Descripción del objeto: Adaptaciones varias, puer-

tas, ventanas y techos en el colegio público «Gi-
nebra».

Lugar de ejecución: Móstoles (Madrid).
Presupuesto base de licitación: 31.263.546 pe-

setas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Clasificación: Grupo C, categoría d.

B) Número de expediente: E.M.(IES)-7/C.0/98.
Descripción del objeto: Canalones y bajantes en

el IES «La Dehesilla».
Lugar de ejecución: Cercedilla (Madrid).
Presupuesto base de licitación: 5.951.063 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

C) Número de expediente: E.M.(IES)-13/C.0/98.
Descripción del objeto: Cerrar aula entre gimnasio

y salón de actos en el IES «Antonio Nebrija».

Lugar de ejecución: Móstoles (Madrid).
Presupuesto base de licitación: 5.802.101 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

D) Número de expediente: E.M.(IES)-19/C.0/98.
Descripción del objeto: Reparación de cubierta

y pintura en el IES «Mateo Alemán».
Lugar de ejecución: Alcalá de Henares (Madrid).
Presupuesto base de licitación: 9.994.580 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

E) Número de expediente: E.M.(IES)-22/C.0/98.
Descripción del objeto: Cierre de porches, adap-

tación de espacios para aula EPV, laboratorio, biblio-
teca y dos aulas de grupo en la sección de Col-
menarejo.

Lugar de ejecución: Colmenarejo (Madrid).
Presupuesto base de licitación: 14.607.617 pe-

setas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

F) Número de expediente: E.M.(IES)-23/C.0/98.
Descripción del objeto: Sustitución de transfor-

madores y equipos eléctricos en el IES «Islas Fili-
pinas».

Lugar de ejecución: Madrid.
Presupuesto base de licitación: 6.769.202 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

G) Número de expediente: E.M.(IES)-25/C.0/98.
Descripción del objeto: Muro de contención en

el IES «Gregorio Marañón».
Lugar de ejecución: Madrid.
Presupuesto base de licitación: 11.639.022 pe-

setas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

H) Número de expediente: Edif. Advos-2/C.0/98.
Descripción del objeto: Adecuación espacios para

área de información en la Subdirección Territorial
Madrid-Oeste.

Lugar de ejecución: Collado Villalba (Madrid).
Presupuesto base de licitación: 7.757.855 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

4. Garantía provisional: Dispensada, siempre
que se acredite clasificación.

5. Examen de documentación e información:

a) Entidad: Unidad Técnica de Construcciones
y Equipamientos, de nueve a catorce horas, excepto
sábados.

b) Domicilio: Calle Fortuny, 24, quinta planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28010.
d) Teléfono: 310 00 06.
e) Fecha límite de examen de documentación:

26 de junio de 1998.

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 29 de junio
de 1998, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en las cláusulas 7.2 y 7.3 del pliego de las admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección Provincial del Ministerio
de Educación y Cultura de Madrid (Registro Gene-
ral), en horario de oficina al público.

En cuanto a las proposiciones por correo, se estará
a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de las
administrativas particulares.

2.a Domicilio: Calle Vitrubio, 2, planta baja.
3.a Código postal y localidad: 28006 Madrid.

7. Examen de documentación: La Mesa de Con-
tratación, el día 13 de julio de 1998, publicará en
el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial,
calle Vitrubio, número 2, Madrid, la lista de los
licitadores en cuya documentación se hayan obser-
vado defectos materiales, con el fin de que los mis-
mos los conozcan y puedan subsanar éstos, dentro
del plazo que se conceda al efecto.


