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(hasta las trece horas, en el Registro Oficial del
organismo, hora de Registro de ocho a trece horas.

f) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

g) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del expediente (máximo tres meses).

h) Admisión de variantes: No.
i) Fecha de apertura de las ofertas: Se comu-

nicará.

8. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 11 de enero de 1999.—Juan A. Martínez
Pelluch.—1.751.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones (SMC) por la que se anuncia con-
curso para la contratación de la obra que
se cita. Expediente 18033TOT4/13.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes (número de identificación fiscal Q-2814008-E).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 18033TOT4/13.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de electri-
cidad.

b) Lugar de ejecución: Remodelación Escua-
drón de Caballería cuartel de «La Reina», Guardia
Real, El Pardo (Madrid).

Plazo de ejcución: Sesenta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 34.341.005 pesetas.

5. Garantía provisional: 686.820 pesetas.
6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo I, subgrupo, 06, cate-
goría C.

7. Obtención de documentación e información,
presentación de ofertas y apertura:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones,
tercera planta.

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, núme-
ro 11.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00, extensión 137.
e) Fecha límite de presentación de ofertas: Vein-

tiséis días naturales, contados desde el día siguiente
a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
(hasta las trece horas, en el Registro Oficial del
organismo, horas de registro, de ocho a trece).

f) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

g) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del expediente (máximo tres meses).

h) Admisión de variantes: No.
i) Fecha apertura de ofertas: Se comunicará.

8. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 11 de enero de 1999.—Juan A. Martínez
Pelluch.—&1.757.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Murcia por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso número 1/99, del ser-
v i c i o q u e s e i n d i c a . E x p e d i e n t e
99300010700K.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

b) Unidad que tramita el expediente: Unidad
Regional Económico Financiera de la Delegación
Especial de la AEAT en Gran Vía Escultor Salzillo,
números 21-23, de Murcia.

c) Número de expediente: 99300010700K.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicios de seguri-

dad.

b.1 Servicio de seguridad: En los edificios y
dependencias de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, sitos en:

Calle Gran Vía Escultor Salzillo, números 21-23,
de Murcia.

Calle Acisclo Díaz, número 5, de Murcia.
Administración de Cieza, sita en plaza Dos de

Mayo, número 2.
Administración de Lorca, sita en calle Santo

Domingo, número 11.
Administración de Mula, sita en calle Murillo,

esquina Senda de la Morera.

b.2 Servicio de conexión al sistema de central
de alarmas:

Administración de Cieza, sita en plaza Dos de
Mayo, número 2.

Administración de Lorca, sita en calle Santo
Domingo, número 11.

Administración de Mula, sita en calle Murillo,
esquina Senda de la Morera.

Archivo de Espinardo, sito en avenida Juan Car-
los I, sin número.

c) Publicado anuncio de licitación: «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 247, de fecha 15 de octubre
de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Black Star, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.432.050 pese-

tas.

Murcia, 16 de diciembre de 1998.—El Delegado
Especial de la AEAT, Francisco Javier Lozano
Bermejo.—&1.527-E.

Resolución de la Delegación Especial de Can-
tabria por la que se anuncia subasta para
la venta de diez fincas rústicas.

Por acuerdos de esta Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda, de fechas 18 y 30 de noviembre
de 1998, se saca a la venta, en pública subasta,
que se celebrará el día 22 de abril de 1999, a las
diez horas, en primera convocatoria, y a las diez
treinta horas, en segunda convocatoria, ante la Mesa

de la Delegación Especial de Economía y Hacienda
de Cantabria, en cuya Sección de Patrimonio del
Estado puede verse el pliego de condiciones gene-
rales de venta y demás antecedentes de las siguientes
fincas:

Parcela 533 del polígono 8 de Arredondo.
Parcela 267 del polígono 17 de Castañeda.
Parcela 95 del polígono 18 de Rasines.
Parcela 86 del polígono 20 de Rasines.
Parcela 130 del polígono 10 de Santa María de

Cayón.
Parcela 131 del polígono 10 de Santa María de

Cayón.
Parcela 65 del polígono 16 de Santa María de

Cayón.
Parcela 132 del polígono 16 de Santa María de

Cayón.
Parcela 142 del polígono 16 de Santa María de

Cayón.
Parcela 6 del polígono 404 de Valderredible.

Para tomar parte en la subasta es indispensable
consignar ante la Mesa o acreditar que se ha depo-
sitado en la Caja General de Depósitos de esta Dele-
gación o en cualesquiera de sus sucursales el 20
por 100 de la cantidad que sirve de tipo para la
subasta.

Santander, 30 de noviembre de 1998.—El Dele-
gado, Gaspar Roberto Laredo Herreros.—&1.764.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia la adjudicación
de la asistencia técnica, mantenimiento y
desarrollos complementarios de la aplica-
ción informática de soporte a la gestión del
censo electoral.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Estadística. Subdirección General de Gestión Pre-
supuestaria. Calle Capitán Haya, 51. 28020 Madrid.
Número de expediente: 1998704000042.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Asistencia técnica.
Objeto: Asistencia técnica, mantenimiento y

desarrollos complementarios de la aplicación infor-
mática de soporte a la gestión del censo electoral.

3. Tramitación ordinaria, concurso público, pro-
cedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 114.400.000
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

Fecha: 27 de noviembre de 1998.
«Software AG España, Sociedad Anónima».
Importe: 109.824.000 pesetas (IVA incluido).
Nacionalidad: Española.

Madrid, 30 de diciembre de 1998.—La Presidenta,
Pilar Martín-Guzmán.—&1.577-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias por la que se anun-
cia subasta pública para la adjudicación del
contrato de suministro de propano para los
centros penitenciarios dependientes de esta
Dirección General.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Plani-
ficación y Servicios Penitenciarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Inversiones (Suministros).

c) Número de expediente: 3001/99.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Lote número 1: Suministro de propano para los
centros penitenciarios de la Península e islas Baleares.

Lote número 2: Suministro de propano para los
centros penitenciarios del archipiélago canario.

b) Lugar de entrega: Centros penitenciarios.
c) Plazo de ejecución: Desde el 5 de mayo hasta

el 31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Lote número 1: 38.000.000 de pesetas.
Lote número 2: 3.800.000 pesetas.

5. Garantías:

Lote número 1: 760.000 pesetas.
Lote número 2: 76.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 335 47 41.
e) Telefax: 91 335 40 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 15 de
marzo de 1999.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 16 de marzo de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) El adjudicatario estará obligado a mantener
su oferta durante cuarenta y cinco días.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes ni proposiciones económicas alternativas.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de marzo de 1999.
e) Hora: Diez.

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

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 13 de enero de
1999.

Madrid, 11 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, Ángel Yuste Castillejo.—&1.782.

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 adju-
d i c a c i ó n d e s u b a s t a . E x p e d i e n -
te 33-MA-2860 11.66/98.

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-MA-2860 11.66/98.

2. Objeto del contrato:

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

ra de trazado. CN-340, puntos kilométricos 204,2
al 205,9. Tramo: Marbella-Fuengirola. Provincia de
Málaga.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 179, de 28 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, 295.269.476 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Construcciones, Asfaltos y Con-

trol, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 223.293.265 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.—&1.545-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 adjudicación
de subasta. Expediente 33-VA-2850 11.61/98.

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-VA-2850 11.61/98.

2. Objeto del contrato:

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

ra del trazado CN-610 de Palencia a Ourense, punto
kilométrico 49,90, provincia de Valladolid.

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.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 30.583.072 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Construcciones Hermanos Sas-

tre, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.631.473 pesetas.

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.—&1.541-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 adju-
d i c a c i ó n d e s u b a s t a . E x p e d i e n -
te 33-LO-2930 11.60/98.

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-LO-2930 11.60/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento.

CN-124 de Logroño a Vitoria, puntos kilométri-
cos 43,800 al 45,330. Tramo: Haro-Briñas. Provin-
cia de La Rioja.

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.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 206.092.328 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Aldesa Construcciones, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 145.995.805 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.—&1.544-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 49-B-3750.

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: 49-B-3750.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Pantallas acústicas

y ordenamiento paisajístico. Autovía del Baix Llo-
bregat. Tramo: San Andreu de La Barca. Provincia
de Barcelona.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 229, de 24 de septiembre 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, 298.665.377 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Europeas de Asfaltos, Sociedad

Anónima» (EUROASFALT), y «Productos Bitumi-
nosos, Sociedad Anónima» (PROBISA) (UTE).


