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y alcantarillado) e infraestructura para canalizacio-
nes telefónicas.

Presupuesto base de licitación: 684.129.168 pese-
tas, sin incluir IVA.

Clasificación de contratistas: Grupo A, subgru-
po 2, categoría e; grupo E, subgrupo 1, categoría e,
y grupo G, subgrupo 4, categoría e.

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 25 de enero de 1999, 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
ofertas coincidan o no con la presente, se advierte
de la obligatoriedad de que el sobre número 1 (ad-
misión previa) de cada licitación deberá contener
la totalidad de los documentos que se exigen en
la cláusula quinta del pliego de cláusulas particulares
que sirve de base para la licitación.

Información: El pliego de cláusulas particulares
y demás condiciones estarán a disposición de los
interesados para su consulta en la sede social de
SEPES, Jefatura Técnica de Suelo y Contratación
(Dirección Técnica de Urbanización II, de la Direc-
ción de Producción), planta 8.a, y en el Ayunta-
miento de Molina de Segura (Murcia).

La apertura de las proposiciones económicas del
presente concurso se celebrará en sesión pública
en las oficinas de SEPES, paseo de la Castellana,
91, planta baja, a las diez horas del día 15 de febrero
de 1999.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 28 de diciembre de 1998.—El Director
general.

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 distribución de

energía eléctrica y alumbrado público de la primera
subetapa de la primera etapa de la separata de las
fases primera y segunda.

Presupuesto base de licitación: 84.069.806 pesetas,
sin incluir IVA.

Clasificación de contratistas: Grupo I, subgru-
po 1, categoría c, y grupo I, subgrupo 5, categoría
c.

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

su domicilio social, paseo de la Castellana, núme-
ro 91, planta octava, Madrid, hasta las trece horas
del día 25 de enero de 1999, dirigidas al Director
general de la Sociedad Estatal. No se admitirán ofer-
tas por correo.

En el caso de los oferentes que concurran a más
de una licitación, cuyos plazos de presentación de
ofertas coincidan o no con la presente, se advierte
de la obligatoriedad de que el sobre número 1 («Ad-
misión previa») de cada licitación deberá contener
la totalidad de los documentos que se exigen en
la cláusula quinta del pliego de cláusulas particulares
que sirve de base para la licitación.

Información: El pliego de cláusulas particulares
y demás condiciones estarán, a disposición de los
interesados, para su consulta, en la sede social de
SEPES, Jefatura Técnica de Suelo y Contratación
(Dirección Técnica de Urbanización II, de la Direc-
ción de Producción), planta octava, y en el Ayun-
tamiento 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 Castellana,
número 91, planta baja, a las diez horas del día
15 de febrero de 1999.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 28 de diciembre de 1998.—El Director
general.

MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
de concurso del contrato de suministro del
expediente de equipos (cuatro lotes) para
el Laboratorio de Control del Dopaje. Expe-
diente 8/98 CNICD-SC.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 8/98 CNICD-SC.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipos (cuatro

lotes) para el Laboratorio de Control del Dopaje.
c) Lotes: Cuatro.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Enviado al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» el día 25 de sep-
tiembre de 1998, y publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» el 9 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 35.200.000
pesetas (15.500.000, 16.000.000, 1.300.000 y
2.400.000 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 1998.
b) Contratistas:

«Varian Ibérica, Sociedad Limitada»: Lote 1.
«Hewlett Packard Española, Sociedad Anónima»:

Lote 2.
«Huoca Erlös, Sociedad Anónima»: Lotes 3 y 4.

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

15.000.000 de pesetas: Lote 1.
15.753.740 pesetas: Lote 2.
1.289.804 pesetas: Lote 3.
2.378.000 pesetas: Lote 4.

Madrid, 9 de diciembre de 1998.—El Secretario de
Estado, Presidente del Consejo Superior de Deportes,
P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996), el Director
general de Infraestructuras Deportivas y Servicios, Igna-
cio Ayuso Canals.—&65.790-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto número
1998/1/0020, iniciado para la adquisición
de modelos de la serie TC (en bobinas y
en cajas).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Administración y Régi-
men Interior. Sección de Suministros.

c) Número de expediente: 1998/1/0020.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mode-

los de la serie TC (en bobinas y en cajas).
c) Lotes: Dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 211, de 3 de septiembre 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,
29.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de noviembre de 1998.
b) Contratistas:

Lote 1: «Blocforms, Sociedad Anónima».
Lote 2: «Blocforms, Sociedad Anónima».

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

Lote 1: 22.292.640 pesetas.
Lote 2: 4.934.250 pesetas.

Madrid, 2 de diciembre de 1998.—El Director
general, P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain
del Valle.—&65.760-E.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación del
servicio Infonet en protocolo X.25 para la
red ANIMO durante los ejercicios
1999-2000. Expediente D.99/05.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.

c) Número de expediente: D.99/05.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicio Infonet (pro-

tocolo X.25), para la red ANIMO (sanidad animal)
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
en Madrid.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.

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

1999: 3.000.000 de pesetas.
2000: 3.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Telefónica Servicios Avanzados

de Información, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.000.000 de pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento del ar-
tículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Madrid, 14 de diciembre de 1998.—La Presiden-
ta, Asunción Pérez Román.—&65.787-E.


