
BOE núm. 300 Miércoles 16 diciembre 1998 19471

Corrección de errores de la Resolución de la
Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público para contratar el mante-
nimiento y reparación de averías de carpin-
tería metálica en el área de Cuzco (261/98).

Advertidos errores en la Resolución de la Junta
de Contratación por la que se convoca concurso
público para contratar el mantenimiento y repara-
ción de averías de carpintería metálica en el área
de Cuzco publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 297, de fecha 12 de diciembre de 1998,
página 19258, donde dice: «9. Apertura de ofertas:
d) Fecha: 20 de enero de 1998»; debe decir:
«9. Apertura de ofertas: d) Fecha: 20 de enero
de 1999».

Madrid, 14 de diciembre de 1998.—El Vicepre-
sidente, Eduardo Abril Abadín.—64.556.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de sumi-
n i s t r o q u e s e c i t a . E x p e d i e n t e
GC-33/MV/98 (Nidex: 34/28/501/FB).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de la Guardia Civil. Servicio de
Material Móvil.

c) Número de expediente: GC-33/MV/98 (Nidex:
34/28/501/FB).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de los

repuestos originales para las motocicletas pertene-
cientes a la Dirección General de la Guardia Civil
de la marca «Yamaha».

c) Lotes: Único.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-
mo total, 5.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Yamaha Motor España, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.000.000 de pesetas.

Madrid, 7 de octubre de 1998.—El Director gene-
ral de Administración de la Seguridad, por suplencia
(Resolución de 18 de septiembre de 1998, Secretario
de Estado de Seguridad), el Director del Gabinete
de la Secretaría de Estado, Fernando Benzo
Sainz.—62.849-E.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial del Minis-
terio del Interior, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de la adquisición
de 362 conjuntos de comunicación discretos
por inducción para radioteléfonos portátiles
con destino a la Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas, en la
represión del narcotráfico. Expediente
M-29.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría, Subdirección General de Gestión Eco-
nómica y Patrimonial.

c) Número de expediente: M-29.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Adquisición de 362

conjuntos de comunicación discretos por inducción
para radioteléfonos portátiles con destino a la Dele-
gación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas.

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
176, de 24 de julio 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: 21 de octubre de 1998.
b) Adjudicatario: A-79005385, «General,

Comunicaciones y Seguridad, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 27.224.210

pesetas, IVA incluido.

Madrid, 25 noviembre de 1998.—El Subdirector
general, José Porta Monedero.—63.522-E.

Resolución del Organismo Autónomo Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del
servicio que se cita. Expediente C/7/98.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Organismo Autónomo Trabajo

y Prestaciones Penitenciarias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Orga-

nismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Peniten-
ciarias.

c) Número de expediente: C/7/98.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de diversa

maquinaria y componentes para distintos talleres
de varios centros penitenciarios.

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 215, de 8 de septiembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 12.913.120
pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 19 de octubre de 1998.
b) Adjudicatario: Lote 1, «Opagraf, Sociedad

Anónima», 12.542.469 pesetas, IVA incluido.

Madrid, 18 de noviembre de 1998.—La Gerente,
María Pilar Medela Godás.—&62.857-E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación del contrato de con-
sultoría y asistencia, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.
Referencia 30.153/98-4; EI-1-O-09;
PP-431/98.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-

tructuras y Transportes. Dirección General de Carre-
teras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 30.153/98-4;
EI-1-O-09.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del estudio
informativo: Nueva carretera. Autovía del Cantá-
brico, CN-634 de San Sebastián a Santiago de Com-
postela, puntos kilométricos 417,000 al 435,000.
Tramo: Trubia-Grado. Asturias. Provincia de Astu-
rias.

b) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 80.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 1.600.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Centro de Publicaciones del Ministerio de
Fomento, plaza de San Juan de la Cruz, sin número
(esquina al paseo de la Castellana), 28071 Madrid,
teléfono 91 597 64 49, fax 91 597 84 70.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El día 18 de febrero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Requi-
sitos de solvencia económica, financiera y técnica:
Los licitadores deberán acreditar su solvencia eco-
nómica, financiera y técnica por los medios previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 1 de marzo de 1999.

b) Documentación a presentar: La que figure
en el pliego de cláusulas administrativas particulares,
según las circunstancias de cada licitador.

c) Lugar de presentación: Oficina Receptora de
Pliegos de la Dirección General de Carreteras, paseo
de la Castellana, 67, 7.a planta, despacho B-738,
28071 Madrid.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío hecho
por correo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admitirán solu-
ciones variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, plan-

ta 1.a, sala de proyecciones, edificio Norte.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El 8 de junio de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica se formulará estríctamente conforme al modelo
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas
particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 15 de diciembre
de 1998.

Madrid, 15 de diciembre 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.


