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de las obras del proyecto «Nueva estación de mer-
cancías en Villafría (Burgos)», a la empresa «Técnica
y Proyectos, Sociedad Anónima» (TYPSA), por un
importe de 53.620.258 pesetas y un plazo de eje-
cución de doce meses.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 29 de enero de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&6.014-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto: «Cercanías de Madrid: Bloqueo
automático banalizado Villaverde Alto-Fuen-
labrada». (TAT-9830270).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 14 de octubre de 1998, ha
resuelto:

Adjudicar, por el sistema de concurso, el contrato
de consultoría y asistencia para la redacción del
proyecto: «Cercanías de Madrid: Bloqueo automá-
tico banalizado Villaverde Alto-Fuenlabrada» a la
empresa «Ingeniería y Economía del Transporte,
Sociedad Anónima» (INECO), por un importe de
13.000.000 de pesetas y un plazo de ejecución de
cinco meses.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 29 de enero de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&6.023-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto: «Eje Atlántico. Tramo Redon-
dela-Portela. Adecuación y modernización de
la línea entre los puntos kilométricos 0,000
y 29,700». (TAT-9830260).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 20 de octubre de 1998, ha
resuelto:

Adjudicar, por el sistema de concurso, el contrato
de consultoría y asistencia para la redacción del
proyecto: «Eje Atlántico. Tramo Redondela-Portela.
Adecuación y modernización de la línea entre los
puntos kilométricos 0,000 y 29,700» a la empresa
«Aepo, Sociedad Anónima», por un importe de
32.895.000 pesetas y un plazo de ejecución de doce
meses.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 29 de enero de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&6.024-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto: «Línea Sevilla-Huelva. Insta-
laciones de seguridad y comunicaciones».
(TAT-9830600).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 30 de diciembre de 1998,
ha resuelto:

Adjudicar, por el sistema de concurso, el contrato
de consultoría y asistencia para la redacción del
proyecto: «Línea Sevilla-Huelva. Instalaciones de
seguridad y comunicaciones» a la empresa «Tec-
nología e Investigación Ferroviaria, Sociedad Anó-
nima», por un importe de 60.000.000 de pesetas
y un plazo de ejecución de diez meses.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 29 de enero de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&6.022-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del concurso abierto número
99/2401 para la contratación del servicio
de limpieza de los edificios y locales de la
sede central de la Tesorería General de la
Seguridad Social para 1999.

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 Contratación I.

c) Número de expediente: 99/2401.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

de los edificios y locales de la sede central de la
Tesorería General de la Seguridad Social para 1999.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 11 de noviembre de 1998
y «Boletín Oficial del Estado» número 272, de 13
de noviembre 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,
68.109.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de enero de 1999.
b) Contratista: «Limpiezas Lumen, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.850.000 pesetas.

Madrid, 27 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, P. D., la Secretaria general, Reyes Zataraín del
Valle.—&6.134-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-10.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa».
Código de identificación fiscal Q-5069012-B.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-10.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Cocina-Lavandería:

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

del anuncio de licitación: Boletín número 128, de
fecha 29 de mayo 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,
12.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de octubre de 1998.
b) Contratistas, nacionalidad e importes de adju-

dicación:

Si no se indica, la nacionalidad será la española.
«Proquimia, Sociedad Anónima»: 564.000 pese-

tas.
«Blarozar, Sociedad Limitada»: 560.940 pesetas.
«Droguería y Limpieza, Sociedad Anónima»:

826.800 pesetas.
«Soro Internacional, Sociedad Anónima»:

6.176.000 pesetas.
«Henkel Ecolab, Sociedad Anónima»: 1.509.995

pesetas.

Total: 9.637.735 pesetas.

Zaragoza, 1 de febrero de 1999.—El Gerente, Víc-
tor Sanz Martínez.—6.078-E.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-6.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa», de
Zaragoza . Código de ident i f i cac ión f i s -
cal Q-5069012-B.

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

c) Número de expediente: 1999-0-6.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Material informático.

c) Lote.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín número 120, de
fecha 20 de mayo de 1998.


