
678 Martes 19 enero 1999 BOE núm. 16

nistro de comidas a detenidos en centros policiales,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de
fecha 8 de enero de 1999.

En el apartado 6.f), donde dice: «Fecha límite
de obtención de documentos e información: 22 de
febrero de 1999»; deberá decir: «Fecha límite de
obtención de documentos e información: 26 de
febrero de 1999».

En el apartado 8.a), donde dice: «Fecha límite
de presentación: 23 de febrero de 1999», deberá
decir: «Fecha límite de presentación: 2 de marzo
de 1999».

En el apartado 9.d), donde dice: «Fecha: 3 de
marzo de 1999», deberá decir: «10 de marzo de
1999».

Y por último, en el apartado 12, donde dice: «Fe-
cha de envío de anuncio al “Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: 30 de diciembre de 1998»,
deberá decir: «Fecha de envío de anuncio al “Diario
Oficial de las Comunidades Europeas”: 8 de enero
de 1999».

Madrid, 11 de enero de 1999.—El Director general
de la Policía, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&1.401.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se hace
pública la adjudicación de las obras de refor-
ma del acuartelamiento de la Guardia Civil
de Hoyo de Pinares (Ávila). Expedien-
te GC 98 0153 01 RP.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección General de Administración
de la Seguridad.

Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de la Guardia Civil, Servicio de Acuar-
telamiento.

Número de expediente: GC 98 0153 01 RP.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Descripción del objeto: Obras de reforma del

acuartelamiento de la Guardia Civil de Hoyo de
Pinares (Ávila).

Lote: Único.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación:

«Boletín Oficial del Estado» número 241, de 8 de
octubre de 1998.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

Presupuesto base de licitación: Importe
total, 26.393.480 pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 7 de diciembre de 1998.
Contratista: «Sampayo Frías, Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 24.541.168 pesetas.

Madrid, 7 de diciembre de 1998.—El Director
general, por suplencia (Resolución de 18 de sep-
tiembre de 1998 del Secretario de Estado de Segu-
ridad), el Director del Gabinete de la Secretaría
de Estado, Fernando Benzo Sainz.—&1.367-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca servicio de vigilancia
en las dependencias de la Dirección General
de Tráfico en Madrid. Expediente número
9-90-20196-8.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Administración.

c) Número de expediente: 9-90-20196-8.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
en las dependencias de la Dirección General de
Tráfico en Madrid.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Figura en el pliego de

prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 1 de abril de 1999, al 31 de marzo de
2000.

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

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

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

5. Garantías: Provisional: el 2 por 100 del
importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Ser-
vicio de Administración.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91-301 82 31.
e) Telefax: 91-301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de febrero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 2, cate-
goría D.

b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 25 de febrero de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid, 28027.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes de la oferta.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (Salón
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de marzo de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 4 de enero de 1999.

Madrid, 12 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&2.321.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el
procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de subasta. Expediente 33-J-2860
11.53/98.

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: 33-J-2860 11.53/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Seguridad vial, modi-

ficación de enlace, CN-322 de Córdoba a Valencia,
puntos kilométricos 194,000 al 208,000, tramo
Villanueva del Arzobispo-Arroyo de Ojanco, pro-
vincia de Jaén.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 159, de 4 de julio de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Productos Bituminosos, Socie-

dad Anónima» (PROBISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 289.982.000 pese-

tas.

Madrid, 7 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.—1.404-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el
procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de subasta. Expediente 33-BA-2740
11.72/98.

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: 33-BA-2740
11.72/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora de travesía,

acondicionamiento de la travesía de Azuaga,
CN-432 de Badajoz a Granada, puntos kilométricos
143,6 al 146,3, tramo Azuaga, provincia de Badajoz.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 180, de 29 de julio de 1998.

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

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


