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a la empresa Eurocopter (NIF FR52352383715),
por un importe de 5.419.572 pesetas (32.572,28
euros).

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace público para general
conocimiento.

Cuatro Vientos, 18 de agosto de 1999.—El Tenien-
te Coronel Jefe accidental de la Maestranza Aérea,
José Gabriel Díaz Alonso.—34.635-E.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Escuela Naval Militar por la que se anuncia
por modalidad de concurso abierto, el con-
trato de servicio de explotación de las cafe-
terías de Oficiales y Suboficiales de la Escue-
la Naval Militar.

1. Entidad adjudicadora:

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

Escuela Naval Militar.
c) Número de expediente: IF-041/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Explotación del ser-
vicio de cafeterías de Oficiales y Suboficiales de
la Escuela Naval Militar, con las características o
especificaciones que se señalan en el pliego de pres-
cripciones técnicas y cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de ejecución: Escuela Naval Militar.
d) Plazo de ejecución: Un año a partir de la

fecha de la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
no procede.

5. Garantías:

Provisional: A disposición del Comandante-Di-
rector de la Escuela Naval Militar, por importe de
250.000 pesetas (1.502,53 euros).

Definitiva: A disposición del excelentísimo señor
Almirante Jefe de la Zona Marítima del Cantábrico,
por importe de 500.000 pesetas (3.005,06 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Escuela Naval Militar. Negociado
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España, sin número.
c) Localidad y código postal: Marín, 36920

(Pontevedra).
d) Teléfono y fax: 986 80 47 32.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Quince días naturales a partir de
la publicación del presente anuncio.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas de los veintiséis días naturales a partir de
la publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La reseñada en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: El mismo de obten-
ción de documentación e información.

9. Apertura de las ofertas: Tres días después de
terminado el plazo de presentación a las diez horas,
en la Jefatura del SEA, mismo domicilio y localidad
de presentación de ofertas.

10. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán a cargo del adjudicatario.

Marín, 16 de agosto de 1999.—El Teniente Coro-
nel de Intendencia, Presidente, Francisco Busto
Salgado.—34.626.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico
Regional Centro por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expedien-
te número 99.364/365.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: MALRE Centro.
b) Tramitación del expediente: Mesa de Con-

tratación del MALRECEN.
c) Número de expediente: 99.364/365.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Adquisición e ins-

talación de sistemas de seguridad integrados con
el fin de atender las necesidades del Cuartel General
del MALRE Centro.

c) Lotes: Uno.
d) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial

del Estado» del anuncio de licitación: Número 157,
de 2 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.139.210
pesetas (36.897,40 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de julio de 1999.
b) Contratista: «Kripton Ingenieros, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.218.328 pesetas

(31.362,79 euros).

Madrid, 30 de julio de 1999.—El Coronel Jefe
del Centro Financiero, Fernando Pisón Gar-
cés.—&34.651-E.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Sistemas Antiaéreos, Costa y
Misiles por la que se anuncia concurso que
se cita. Expediente número 0127/99.

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Antiaéreos, Costa y Misiles.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración.

c) Número de expediente: 0127/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de una
fuente de alimentación.

b) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-
tenimiento de Sistemas Antiaéreos, Costa y Misiles.

c) Plazo de entrega: Antes del 15 de diciembre
de 1999.

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

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

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

5. Garantía provisional: Equivalente al 2 por 100
del importe de licitación (120.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Administración del Par-
que y Centro de Mantenimiento de Sistemas Antiaé-
reos, Costa y Misiles.

b) Domicilio: Autovía M-40, kilómetro 37,100,
vía de servicio, Pozuelo.

c) Localidad: 28024 Pozuelo de Alarcón (Ma-
drid).

d) Teléfono: 91 715 63 63, extensión 298.
e) Telefax: 91 715 26 66.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir de la publicación de
este anuncio.

b) Documentación a presentar: La que estable-
cen las cláusulas de la 9 a la 13, ambas inclusive,
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Sección de Adminis-
tración del Parque y Centro de Mantenimiento de
Sistemas Antiaéreos, Costa y Misiles.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Dos meses, a partir de
la fecha límite de presentación de ofertas.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Parque
y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados
número 1, Madrid.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, acuarte-
lamiento «San Cristóbal».

c) Localidad: Villaverde Bajo, 28021 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los

interesados.
e) Hora: Diez.
f) Lugar: Sala de juntas.

9. Gastos de anuncio: El importe de este anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 19 de agosto
de 1999.—&34.619.

Resolución del Regimiento de Infantería Inme-
morial del Rey número 1 del Cuartel Gene-
ral del Ejército por la que se anuncia con-
curso público, por el procedimiento abierto,
para la contratación del expediente 001/99.

Objeto: Prestación de docencia de los idiomas
inglés, francés y alemán, en el Gabinete de Idiomas
del Cuartel General del Ejército, durante el curso
1999-2000.

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso
abierto.

Plazos: Normal.
Importe límite de la licitación: 10.389.599 pesetas

(IVA incluido).
Dirección para recoger los pliegos y presentar docu-

mentación y oferta: Sección de Administración del
Cuartel General del Ejército (Regimiento de Infan-
tería Inmemorial del Rey número 1), Cuartel Gene-
ral del Ejército, edificio de Intervención, primera
planta, calle Prim, número 6, 28004 Madrid.

Plazo límite de recepción de ofertas: Veintiséis días
naturales a contar desde la fecha de publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura de ofertas: El día 28 de septiembre
de 1999, a las diez horas en el salón de actos del
Cuartel General del Ejército, calle Prim, número 6,
28004 Madrid.

El importe del anuncio será a cargo del adju-
dicatario.

Madrid, 12 de agosto de 1999.—El Comandante
Jefe de la Sección de Administración del Cuartel
General del Ejército, José A. García Cobale-
da.—34.633.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cas-
tellón por la que se hace pública la adju-
dicación que se menciona.

Por la presente Resolución se hace pública la
siguiente adjudicación realizada en el año 1999 por
la Autoridad Portuaria de Castellón:

Número de expediente: PO-074-99.
Objeto del contrato: Instalación eléctrica en el

dique de Poniente del puerto de Vinaròs.
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Procedimiento: Negociado.
Fecha de adjudicación: 6 de mayo de 1999.
Importe de la adjudicación: 5.082.722 pesetas.
Adjudicatario: «Instalaciones Eléctricas Lumi,

Sociedad Limitada».

Número de expediente: PO-075-99.
Objeto del contrato: Adquisición de material eléc-

trico para grúas.
Procedimiento: Negociado.
Fecha de adjudicación: 6 de mayo de 1999.
Importe de la adjudicación: 11.519.380 pesetas.
Adjudicatario: «Internacional Components Profe-

sional, Sociedad Limitada».

Número de expediente: PO-083-99.
Objeto del contrato: Traslado de siete grúas en

el puerto de Castellón.
Procedimiento: Negociado.
Fecha de adjudicación: 17 de mayo de 1999.
Importe de la adjudicación: 7.772.000 pesetas.
Adjudicatario: «Arbegui, Sociedad Anónima».

Número de expediente: PO-084-99.
Objeto del contrato: Instalación de centro de trans-

formación y línea de media tensión en el muelle
de la Cerámica.

Procedimiento: Negociado.
Fecha de adjudicación: 17 de mayo de 1999.
Importe de la adjudicación: 11.709.955 pesetas.
Adjudicatario: «Instalaciones Eléctricas Lumi,

Sociedad Limitada».

Número de expediente: PO-085-99.
Objeto del contrato: Instalación de línea de baja

tensión y bandejas en galería del muelle de la Cerá-
mica.

Procedimiento: Negociado.
Fecha de adjudicación: 17 de mayo de 1999.
Importe de la adjudicación: 19.553.218 pesetas.
Adjudicatario: «Instalaciones Eléctricas Lumi,

Sociedad Limitada».

Número de expediente: PO-088-99.
Objeto del contrato: Construcción de la explanada

del club náutico de Vinaròs (primera fase).
Procedimiento: Negociado.
Fecha de adjudicación: 10 de mayo de 1999.
Importe de la adjudicación: 14.320.405 pesetas.
Adjudicatario: «Dragados y Construcciones,

Sociedad Anónima».

Número de expediente: PO-089-99.
Objeto del contrato: Pavimentación del muelle del

club náutico de Castellón.
Procedimiento: Negociado.
Fecha de adjudicación: 10 de mayo de 1999.
Importe de la adjudicación: 23.862.780 pesetas.
Adjudicatario: «Dragados y Construcciones,

Sociedad Anónima».

Castellón, 15 de junio de 1999.—El Presidente,
Jaime Babiloni Vallet.—34.654-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cas-
tellón por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente PO-121/99.

Por la presente Resolución se hace pública la
siguiente adjudicación realizada en el año 1999 por
la Autoridad Portuaria de Castellón.

Número de expediente: PO-121/99.
Objeto del contrato: Instalación de tuberías para

red contraincendios en el muelle de la Cerámica.
Procedimiento: Negociado.
Fecha de adjudicación: 14 de julio de 1999.
Importe de la adjudicación: 13.419.692 pesetas.
Adjudicatario: «Montajes Perbix, Sociedad Limi-

tada».

Castellón de la Plana, 10 de agosto de 1999.—El
Presidente, Jaime Babiloni Vallet.—34.648-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de
Ferrol-San Ciprián por la que se anuncia
la adjudicación del concurso de asistencia
técnica «Estudio de impacto ambiental de
las obras de ampliación del puerto de Ferrol
en Cabo Prioriño».

1. Entidad adjudicadora: Autoridad Portuaria
de Ferrol-San Ciprián.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso restrin-
gido.

3. Fecha de publicación del anuncio de licitación:
«Boletín Oficial del Estado» número 66, de 18 de
marzo de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: 20.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de julio de 1999.
b) Contratista: Unión temporal de empresas

«Macla Ingenierías».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.150.000 pese-

tas (IVA incluido).

Ferrol, 19 de agosto de 1999.—El Presidente, Gui-
llermo Romero Caramelo.—&34.690-E.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamien-
to de Educación y Ciencia de Ávila por la
que se hacen públicas las adjudicaciones de
los contratos de obras que se citan.

A los efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Dirección Provincial ha acordado hacer pública
la Resolución de 22 de julio de 1999, por la que
se adjudican, mediante el sistema de subasta, pro-
cedimiento abierto, los contratos de obras que a
continuación se detallan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de Educa-
ción y Cultura.

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

2. Publicación del anuncio: «Boletín Oficial del
Estado», de fecha 6 de julio de 1999.

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

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

4. Objeto del contrato:

a) Tipo de contratos: Obras.
d) Descripción del objeto:

Reforma de instalación eléctrica en el IES «Clau-
dio Sánchez Albornoz», de El Tiemblo.

Presupuesto base de licitación: 18.000.001 pesetas.
Fecha de adjudicación: 22 de julio de 1999.
Adjudicatario: «Montajes Eléctricos Hnos. Merino,

Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 14.112.001 pesetas.
Instalación eléctrica y reforma en la Escuela de

Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Ávila.
Presupuesto base de licitación: 16.000.001 pesetas.
Fecha de adjudicación: 22 de julio de 1999.
Adjudicatario: «Montajes Eléctricos Hnos. Merino,

Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 13.312.001 pesetas.
Eliminación barreras arquitectónicas en el IES

«Adaja», de Arévalo.

Presupuesto base de licitación: 7.500.000 pesetas.
Fecha de adjudicación: 22 de julio de 1999.
Adjudicatario: «Construcciones Enrique Álvarez,

Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 7.499.000 pesetas.
Eliminación barreras arquitectónicas en el IES

«Hermenegildo Martín Borro», de Cebreros.
Presupuesto base de licitación: 7.500.000 pesetas.
Fecha de adjudicación: 22 de julio de 1999.
Adjudicatario: «Construávila, Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 7.500.000 pesetas.
Impermeabilización y aislamiento en el Conser-

vatorio de Música «Tomás Luis de Victoria», de
Ávila.

Presupuesto base de licitación: 9.600.000 pesetas.
Fecha de adjudicación: 22 de julio de 1999.
Adjudicatario: Don José Antonio Sánchez García.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 9.590.000 pesetas.
Eliminación barreras arquitectónicas en el IES

«Claudio Sánchez Albornoz», de El Tiemblo.
Presupuesto base de licitación: 10.000.002 pesetas.
Fecha de adjudicación: 22 de julio de 1999.
Adjudicatario: «Construávila, Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 9.550.002 pesetas.

Ávila, 16 de agosto de 1999.—El Director pro-
vincial, Lorenzo Piera Delgado.—34.577-E.

Resolución de la Dirección Provincial en Meli-
lla por la que se convoca concurso de la
obra de vestuarios y otras reformas IES
número 6.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de Educa-
ción y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación de la Sección de Pla-
nificación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Vestuarios y otras
reformas IES número 6.

b) Lugar de ejecución: Melilla.
c) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 17.280.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 345.600 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación de la
Dirección Provincial de Educación y Cultura.

b) Domicilio: Calle Pablo Vallescá, edificio de
Correos, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.
d) Teléfono: 952 68 33 76.
e) Telefax: 952 68 42 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Solvencia económica, financiera y técnica o

profesional: Se acreditará por uno o varios de los
medios señalados en los artículos 16 y 19 de la
Ley de Contratos y en el pliego.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: Día 13 de septiembre, a las
catorce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de bases.


