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Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se
publica anuncio de adjudicación del concur-
so de elementos principales de los motores
«Allison» 250 (lote I) y dos vehículos remol-
cadores para los helicópteros de la Dirección
General de la Policía.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía.

c) Número de expediente: 02/98 H.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de ele-

mentos principales de los motores «Allison» 250
C2OB (lote I), y dos vehículos remolcadores-arran-
cadores autopropulsados (lote II), para los helicóp-
teros de la Dirección General.

c) División por lotes: Dos lotes independientes.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 24, de fecha 7 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:
100.000.000 de pesetas. Lote I, 84.000.000 de pese-
tas; lote II, 16.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1998.
b) Contratistas: Lote I, «Geci España, Sociedad

Anónima»; lote II, «Equipos Industriales de Manu-
tención, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación: Lote I, 83.228.048

pesetas; lote II, 15.970.001 pesetas.

Madrid, 30 de noviembre de 1998.—El Director
general de Administración de la Seguridad.—Por
suplencia (Resolución de 18 de septiembre de 1998,
de la Secretaría de Estado de Seguridad), el Director
del Gabinete de la Secretaría de Estado, Fernando
Benzo Sainz.—&292-E.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se adjudica la contratación de los servicios
necesarios para el montaje de un «stand»
en el 36 Salón de la Infancia y Juventud
de Barcelona, del 26 de diciembre de 1998
al 4 de enero de 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior, Subsecre-
taría.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: P8-129.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de los

servicios necesarios para el montaje de un «stand»
en el 36 Salón de la Infancia y Juventud de Bar-
celona, del 26 de diciembre de 1998 al 4 de enero
de 1999.

c) Lote: Único.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Decoración y Paisaje, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.000.000 de

pesetas.

Madrid, 21 de diciembre de 1998.—P. D. (Orden
de 30 de noviembre de 1998), el Subdirector general
de Gestión Económica y Patrimonial, José Porta
Monedero.—&257-E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
consultoría y asistencia, por el procedimien-
to abierto y forma de adjudicación de con-
curso.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 30.48/98-6-25/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Control y vigilancia

de las obras: Autovía A-49 Sevilla-frontera portu-
guesa. Tramo: San Juan del Puerto-Aljaraque. Pro-
vincia de Huelva».

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 182, de 31 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, 399.313.830 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Agua y Estructuras, Sociedad

Anónima» (AYESA), y «Aynova, Sociedad Anó-
nima» (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 323.564.814 pe-

setas.

Madrid, 14 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.—&195-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
consultoría y asistencia, por el procedimien-
to abierto y forma de adjudicación de con-
curso.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 30.44/98-6-30/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Control y vigilancia

de las obras: Autovía Lleida-Barcelona. CN-II de
Madrid a Francia por La Junquera. Tramo: Santa
María del Camí-Igualada, puntos kilométricos
539,500 al 552,400. Tramo: Provincia de Barce-
lona».

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 182, de 31 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, 423.788.136 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Aepo, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 312.803.075 pe-

setas.

Madrid, 14 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.—&194-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 30.52/98-6 - 1/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia

de las obras. Autovía de Levante a Francia por
Aragón. CN-330 de Murcia a Francia por Zaragoza.
Tramo, Huesca-Nueno. Provincia de Huesca.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 182, de 31 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,
152.438.262 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Tec Cuatro, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 116.018.439 pese-

tas.

Madrid, 14 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.—&199-E.


