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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de montaje

componentes del TJ-II.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 23 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
18.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Penta Asesores, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.888.400 pesetas.

Madrid, 30 de diciembre de 1998.–El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Luis
González Martín.—&10.956-E.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
por la que se hace pública la adjudicación
que se cita. Expediente T-61533.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Subdirección General de Control Económico
y Servicios.

c) Número de expediente: T-61533.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mto. equipos de

medidas de radiaciones durante 1999.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 13 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.500.000 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Tecnologías Asociadas Tecnasa,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.500.000 pesetas.

Madrid, 30 de enero de 1999.–El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Luis
González Martín.—&10.960-E.

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
por la que se hace pública la adjudicación
que se cita. Expediente T-60711.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Subdirección General de Control Económico
y Servicios.

c) Número de expediente: T-60711.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Planchado y lavado

de ropa durante 1999.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 17 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.625.000 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Gespal La Paloma, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.250.000 pesetas.

Madrid, 30 de diciembre de 1998.–El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Luis
González Martín.—&10.967-E.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del concurso convocado para el servicio
de asistencia técnica para la realización de
las encuestas ganaderas de 1999.

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.

2. Objeto del contrato:

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

técnica para la realización de las encuestas gana-
deras de 1999.

c) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 3 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe,
15.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Incatema, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.710.000 pese-

tas.

Madrid, 4 de marzo de 1999.—La Presidenta, por
delegación (Orden de 28 de julio de 1998 «Boletín
Oficial del Estado» del 31), Asunción Pérez
Román.—&10.974-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del concurso convocado para el servicio
de asistencia técnica para la realización de
las encuestas mensuales y anual de indus-
trias lácteas del año 1999.

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.

2. Objeto del contrato:

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

técnica para la realización de las encuestas men-
suales de industrias lácteas y encuesta anual de 1999.

c) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 3 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe,
12.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Técnica y Proyectos, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.744.000 pese-

tas.

Madrid, 4 de marzo de 1999.—La Presidenta por
delegación, (Orden de 28 de julio de 1998 «Boletín
Oficial del Estado» del 31), Asunción Pérez
Román.—&10.975-E.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Patrimonio Nacional por la que
se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de obras que se detalla
(PAASJ-12/99).

1. Entidad adjudicadora: Consejo de Adminis-
tración del Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato: Prevención de incendios
en el bosque de Riofrío: Estabilización de caminos
(tercera fase) (PAASJ-12/99).

Plazo de ejecución: Cuatro meses.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.766.235 pesetas (40.655,85 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Los días laborables, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas, en el Registro General del Patri-
monio Nacional, Palacio Real, calle Bailén, sin
número, 28071 Madrid, teléfono 91 454 87 00,
extensión 7360, fax 91 454 88 01, durante el período
de presentación de proposiciones.

Para cualquier aclaración en materia técnica o
administrativa: Servicio de Jardines y Montes, Pala-
cio Real de Madrid, calle Bailén, sin número; telé-
fono 91 454 87 00, extensiones 7443 ó 7444; fax
91 454 87 06.


