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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de 1998.
b) Contratista: «Spectris España, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.526.197 pesetas.

Madrid, 10 de junio de 1998.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996
«Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras, Car-
men González Ortega.—33.138-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
consultoría y asistencia, por el procedimien-
to abierto y forma de adjudicación de con-
curso. Expediente 30.85/97-3-TP-535/97.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
30.85/97-3-TP-535/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Redacción de los

proyectos de trazado y construcción y expediente
de expropiación. Autovía de Levante a Francia por
Aragón. N-330 de Murcia a Francia por Zaragoza.
Tramo: Escandón-Teruel (Norte). Provincia de
Teruel».

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 265, de 5 de noviembre de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de 1998.
b) Contratista: «Ingeniería de Puentes y Auto-

pistas, Sociedad Anónima» y «SERS, Consultores
en Ingeniería y Arquitectura, Sociedad Anónima»
(unión temporal de empresas).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 236.341.045 pese-

tas.

Madrid, 10 de junio de 1998.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996
«Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras, Car-
men González Ortega.—33.140-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
consultoría y asistencia, por el procedimien-
to abierto y forma de adjudicación de con-
curso. Expediente 30.89/97-3-TP-541/97.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
30.89/97-3-TP-541/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Redacción de los

proyectos de trazado y construcción y expediente
de expropiación. Autovía de Levante a Francia por
Aragón. N-330 de Murcia a Francia por Zaragoza.
Tramo: Mainar-Paniza. Provincia de Zaragoza».

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 265, de 5 de noviembre de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de 1998.
b) Contratista: «AEPO, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 190.990.675 pese-

tas.

Madrid, 10 de junio de 1998.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996
«Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras, Car-
men González Ortega.—33.142-E.

Resolución de la Dirección General de Pro-
gramación Económica y Presupuestaria por
la que se anula la licitación del concurso
público de un contrato de consultoría y asis-
tencia para el establecimiento del sistema
estadístico de información, para la Subdi-
rección General de Estadística y Estudios.

Se anula la licitación meritada del concurso refe-
renciado, expediente número 28/98, publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» el día 18 de junio
de 1998, en base a los siguientes motivos:

1.o Modificación de la cláusula 7 del pliego de
prescripciones técnicas.

2.o Modificación de la cláusula 8 del pliego de
administrativas, en el plazo de presentación de pro-
posiciones.

Madrid, 26 de junio de 1998.—El Director general
de Programación Económica y Presupuestaria,
Pablo Gasós Casao.—&35.296.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valen-
cia por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita.

El Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Valencia, en la sesión celebrada el 5
de junio de 1998, a propuesta de la Dirección Gene-
ral, acordó adjudicar el concurso público convocado
para la explotación de una terminal de graneles sóli-
dos en el muelle norte (Xitá) del Puerto de Valencia
a «Servimad-Cesa STV-Servicesa, Sociedad Anóni-
ma», con sujeción a las condiciones establecidas
en los pliegos de bases, de explotación, de cláusulas
de la concesión de dominio público que han regido
para este concurso y a lo establecido en su oferta.

Principales características:

Destino: Manipulación de graneles sólidos, pre-
ferentemente, no destinados al consumo humano
o animal.

Superficie: Aproximadamente 8 hectáreas, con
una línea de atraque de 600 metros.

Plazo: Veinte años.

Lo que se publica para general conocimiento.
Valencia, 8 de junio de 1998.—El Presidente, Juan

Antonio Mompó Ochoa.—El Secretario del Consejo
de Administración, Fernando Llopis Giner.—33.338.

Corrección de errores de la Resolución de 26
de junio de 1998 de la Sociedad Estatal de
Salvamento y Seguridad Marítima por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso abierto, de la contratación de sumi-
nistro en estado operativo de protección inte-
gral contra descargas de rayo y sobreten-
siones en los Centros Zonales de Coordi-
nación de Salvamento de Finisterre y Tarifa.

Advertido error en la mencionada Resolución,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 27
de junio de 1998, se transcribe la modificación
correspondiente:

«Párrafo h) Apertura de proposiciones: Tendrá
lugar en acto público el día 31 de julio de 1998,
a las diez treinta horas, en la sala de juntas de
la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marí-
tima, avenida de Portugal, 81, cuarta planta, 28011
Madrid.»

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamiento de Badajoz por la que se
hace pública la adjudicación de los contratos
de suministros que se citan.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, esta Dirección Provincial ha acordado
hacer pública la Resolución de 8 de junio de 1998
por la que se adjudica, mediante el sistema de pro-
cedimiento negociado, el contrato de suministros
que a continuación se relaciona:

Equipamiento centros afectados por temporales
noviembre 97. Lote número 1 (mobiliario), adju-
dicado a «Sacai, Sociedad Anónima», por un importe
de 6.481.000 pesetas.

Badajoz, 5 de junio de 1998.—La Directora pro-
vincial, Blanca Gimeno Ferreras.—&33.596-E.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamiento de Badajoz por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de obras que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, esta Dirección Provincial ha acordado
hacer pública la Resolución de 11 de junio de 1998
por la que se adjudica, mediante el sistema de pro-
cedimiento negociado, el contrato de obras que a
continuación se relaciona:

Reparación inundaciones noviembre 97 en C.P.
«San Francisco de Fregenal de la Sierra», adjudicada
a «Albero Extremadura, Sociedad Limitada», por
un importe de 6.000.000 de pesetas.

Badajoz, 11 de junio de 1998.—La Directora pro-
vincial, Blanca Gimeno Ferreras.—&33.598-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por la
que se hace pública la adjudicación referente
al concurso de organización y realización
en Irlanda, en el mes de agosto de 1998,
de un curso de lengua inglesa para 1.620
alumnos becarios del Departamento.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Formación Profesional y Promoción
Educativa.

Número de expediente: 1998/1.
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2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Organización y realización

en Irlanda, en el mes de agosto de 1998, de un
curso de lengua inglesa para 1.620 alumnos becarios
del Departamento.

Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 41, de 17 de febrero de 1998.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 24 de abril de 1998.
Se adjudica a las empresas:

Grupo de 405 alumnos a «Fomento de Servicios
Lingüísticos, Sociedad Anónima», por un importe
de 68.850.000 pesetas.

Grupo de 405 alumnos a «She Travelling Con-
sultants, Sociedad Anónima», por un importe de
69.255.000 pesetas.

Grupo de 405 alumnos a «Centro Internacional
de Idiomas, Sociedad Anónima», por un importe
de 68.445.000 pesetas.

Grupo de 405 alumnos a «Juventus Travel, Socie-
dad Anónima», por un importe de 69.660.000 pesetas.

Madrid, 12 de junio de 1998.—La Vicepresidenta,
Carmen Noguero Galilea.—33.246-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por la
que se hace pública la adjudicación referente
al concurso de elaboración del plan director
de la catedral de Barbastro (Mesa extraor-
dinaria de 31 de diciembre de 1997, a las
trece cinco horas).

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bellas Artes y Bienes Culturales.
Número de expediente: 7/13140439.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Elaboración del plan

director de la catedral de Barbastro (Mesa extraor-
dinaria de 31 de diciembre de 1997, a las trece
cinco horas).

Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 291, de 5 de diciembre de 1997.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 20 de febrero de 1998.
Contratista: Joaquín Naval Mas.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 7.760.000 pesetas.

Madrid, 12 de junio de 1998.—La Vicepresidenta,
Carmen Noguero Galilea.—33.253-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso de organización y reali-
zación, en el mes de agosto de 1998, de
un curso de lengua inglesa en Gran Bretaña
para 1.620 alumnos.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Formación Profesional y Promoción
Educativa.

Número de expediente: 1998/2.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Organización y realiza-

ción, en el mes de agosto de 1998, de un curso
de lengua inglesa en Gran Bretaña para 1.620 alum-
nos.

Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 41, de 17 de febrero de 1998.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 24 de abril de 1998.
Se adjudica a las empresas:

Grupo de 405 alumnos a «British Educational
Consultants, Sociedad Limitada», por un importe
de 72.495.000 pesetas.

Grupo de 405 alumnos a «She Travelling Con-
sultants, Sociedad Anónima», por un importe de
72.292.500 pesetas.

Grupo de 405 alumnos a unión temporal de
empresas «Viajes Barceló, Sociedad Limitada», y
«Anglo Orbe, Sociedad Limitada», por un importe
de 71.280.000 pesetas.

Grupo de 405 alumnos a «Kin’s College Madrid,
Sociedad Anónima», por un importe de 72.292.500
pesetas.

Madrid, 12 de junio de 1998.—La Vicepresidenta,
Carmen Noguero Galilea.—33.247-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso de suministro de una apli-
cación para el sistema informático de la
Agencia Española del ISBN.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General del Libro, Archivos y Bibliotecas.
Número de expediente: 7/14120116.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Suministro de una apli-

cación para el sistema informático de la Agencia
Española del ISBN.

Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 101, de 28 de abril de 1998.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 27 de mayo de 1998.
Contratista: «Telefónica de España, Sociedad

Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 20.389.494 pesetas.

Madrid, 12 de junio de 1998.—La Vicepresidenta,
Carmen Noguero Galilea.—33.249-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso de elaboración del plan
director de la Catedral «Santa María», en
Lugo.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bellas Artes y Bienes Culturales.
Número de expediente: 7/13140271.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Elaboración del plan

director de la catedral «Santa María», en Lugo.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 283, de 26 de noviembre de 1997.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 21 de enero de 1998.
Contratista: José María Alonso Montero.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 6.264.000 pesetas.

Madrid, 12 de junio de 1998.—La Vicepresidenta
de la Mesa de Contratación, Carmen Noguero Gali-
lea.—33.252-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso de elaboración del plan
director de la Catedral de Teruel (Mesa
extraordinaria de 30 de diciembre de 1997,
a las trece diez horas).

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bellas Artes y Bienes Culturales.
Número de expediente: 7/13140441.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Elaboración del plan

director de la Catedral de Teruel (Mesa extraor-
dinaria de 30 de diciembre de 1997, a las trece
diez horas).

Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 291, de 5 de diciembre de 1997.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.


