
BOE núm. 17 Miércoles 20 enero 1999 759

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 153, de 27 de junio 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:
77.336.731 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «SOGEOSA-Sociedad General

de Obras, Sociedad Anónima» y «Peninsular de Con-
tratas, Sociedad Anónima» (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 57.693.201 pesetas.

Madrid, 22 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.—&1.806.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de las obras com-
plementarias clave 12-OR-3001 11.26/98.

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 22 de diciembre de 1998,
ha resuelto adjudicar las obras complementarias
«Drenaje, barrera antirruido y pantallas antideslum-
brantes. Señalización y ramales divergentes de los
enlaces. Caminos de servicio y vial de Guimarey.
Tramo: Fumaces-Estivadas», provincia de Orense,
clave 12-OR-3001 11-26/98, a las empresas «Obras-
con-Huarte, Sociedad Anónima» y «Vías y Cons-
trucciones, Sociedad Anónima» (UTE), en la can-
tidad de 127.563.857 pesetas, y con un plazo de
ejecución de tres meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 23 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.—&1.814.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de las obras com-
plementarias clave 48-AV-2481 11.18/98.

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 22 de diciembre de 1998,
ha resuelto adjudicar las obras complementarias
«Obras complementarias, adecuación y mejora de
la travesía de Ávila, CN-110, puntos kilométricos
250,6 al 259,0. Tramo: Ávila», provincia de Ávila,
clave 48-AV-2481 11-18/98, a las empresas «Ploder,
Sociedad Anónima», «Pavimentos Asfálticos de Cas-
tilla, Sociedad Anónima» y «Construcciones y Pro-
mociones Balzola, Sociedad Anónima» (UTE), en
la cantidad de 466.206.889 pesetas, y con un plazo
de ejecución de once meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 23 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.—&1.809.

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-AB-2720
67/98.

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-AB-2720 67/98.

2. Objeto del contrato:

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

ra de curva y modificación del enlace de la variante
de la Gineta, CN-301, de Madrid a Cartagena, pun-
tos kilométricos 230,3 al 232,8. Tramo: La Gineta,
provincia de Albacete.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 174, de 22 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,
1.386.597.292 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Construcción y Gestión de Servi-

cios, Sociedad Anónima», y «Copisa, Constructora
Pirenaica, Sociedad Anónima» (unión temporal de
empresas).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 894.077.900 pese-

tas.

Madrid, 28 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.—&1.818-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 concurso. Expediente 45-M-8210-
11.29/97.

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: 45-M-8210-11.29/97.

2. Objeto del contrato:

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

mejora del enlace de Puerta de Hierro, carrete-
ra A-6, de Madrid a A Coruña, punto kilométri-
co 6,000. Tramo: Enlace de la A-6 con la M-30,
provincia de Madrid.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 313, de 31 de diciembre de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:
a) Fecha: 21 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «ACS Proyectos, Obras y Cons-

trucciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.020.116.800

pesetas.

Madrid, 29 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.—&1.816-E.

Resolución de la Subdirección General de
Administración y Gestión Financiera por la
que se adjudica el concurso de limpieza de
la escuela infantil del Ministerio de Fomento
y Ministerio de Medio Ambiente, para el
año 1999.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace pública la siguiente
Resolución de adjudicación:

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 27b9.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio de limpieza.
b) Descripción del contrato: Limpieza de la

Escuela infantil del Ministerio de Fomento y Minis-
terio de Medio Ambiente, del 1 de enero al 31
de diciembre de 1999.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 222, de 16 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:

a) Importe total: 17.500.000 pesetas.
Ministerio de Fomento, 12.950.000 pesetas.
Ministerio de Medio Ambiente, 4.550.000 pesetas.

5. Adjudicación: Fecha, 14 de diciembre de
1998.

a) Contratista: «LYM Servicios, Sociedad Limi-
tada».

b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 15.626.508 pesetas.
Ministerio de Fomento, 11.563.616 pesetas.
Ministerio de Medio Ambiente, 4.062.892 pesetas.

Madrid, 14 de diciembre de 1998.—El Subdirector
general, Luis Padial Martín.—&1.512-E.

Resolución de la Subdirección General de
Administración y Gestión Financiera por la
que se adjudica el concurso de seguridad,
vigilancia y detección de explosivos en el
Palacio de Comunicaciones de Madrid para
el año 1999.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94

de la vigente Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, se hace pública la siguiente reso-
lución de adjudicación:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 28C9.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio de vigilancia, segu-
ridad y detección de explosivos.

b) Descripción del contrato: Vigilancia, seguri-
dad y detección de explosivos en el Palacio de
Comunicaciones del 1 de enero al 31 de diciembre
de 1999.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 240, de 7 de octubre 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,
77.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación: Fecha, 16 de diciembre
de 1998.

a) Contratista: «E.S.B. Seguridad, Sociedad
Anónima».

b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 69.610.324 pesetas.

Madrid, 16 de diciembre de 1998.—El Subdirector
general, Luis Padial Martín.—&1.794-E.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Aragón por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de colaboración
de clave 109-98-TE.

1. Entidad adjudicadora:

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

Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón.
c) Número de expediente: 109-98-TE.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Especial.
b) Descripción del objeto: Conservación del

pavimento; carretera N-420, puntos kilométricos
762 al 780, Teruel.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Aragonesa de Asfaltos y Cons-

trucciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.789.538 pesetas.

Zaragoza, 21 de diciembre de 1998.—El Ingeniero
Jefe de la Demarcación, Mariano Ferrando Cla-
ver.—1.750-E.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Aragón por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de colaboración
de clave 121-98-HU.

1. Entidad adjudicadora:

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

Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón.
c) Número de expediente: 121-98-HU.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Especial.
b) Descripción del objeto: Construcción de un

carril de frenado, carretera N-II, punto kilométrico
433,500.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Necso Entrecanales y Cubier-

tas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.798.505 pesetas.

Zaragoza, 22 de diciembre de 1998.—El Ingeniero
Jefe de la Demarcación, Mariano Ferrando Cla-
ver.—1.752-E.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Aragón por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de colaboración
de clave: 119-98-HU.

1. Entidad adjudicadora:

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

Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón.
c) Número de expediente: 119-98-HU.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Especial.
b) Descripción del objeto: Construcción de

muro de sostenimiento de hormigón y reconstruc-
ción de la plataforma. CN-260, eje pirenaico, punto
kilométrico 498,200. Puerto de Cotefablo.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 24.996.531 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Don Ramón Fañanás Abós.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.963.691 pesetas.

Zaragoza, 29 de diciembre de 1998.—El Ingeniero
Jefe de la Demarcación, Mariano Ferrando Cla-
ver.—&1.753-E.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Aragón por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de colaboración
de clave: 120-98-HU.

1. Entidad adjudicadora:

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

Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón.
c) Número de expediente: 120-98-HU.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Especial.
b) Descripción del objeto: Reforma y mejora

de los túneles del Alto Aragón. CN-330. Puerto
de Monrepós.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 18.636.153 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 1998.

b) Contratista: «Aplicación de Pinturas, API,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 18.412.519 pesetas.

Zaragoza, 29 de diciembre de 1998.—El Ingeniero
Jefe de la Demarcación, Mariano Ferrando Cla-
ver.—&1.754-E.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para elabo-
ración de planes de evacuación para esta-
ciones de la U. N.

Expediente: 3.9/5300.0001/8-000.00.
Importe: Sin definir.
Fianza provisional: 1.800.000 pesetas.
Clasificaciones exigidas: Categoría D, grupo K,

subgrupo 9; categoría C, grupo III, subgrupo 7.

CONDICIONES GENERALES
PARA LA LICITACIÓN

1. Exhibición de documentos: La documenta-
ción correspondiente a esta petición pública de ofer-
tas estará a disposición de los interesados durante
el plazo establecido para la presentación de pro-
posiciones, de nueve a catorce horas, en las oficinas
de la U. N. Estaciones Comerciales RENFE (Je-
fatura de Compras), sitas en la avenida Pío XII,
número 110, Las Caracolas, edificio número 18,
primera planta, 28036 Madrid (teléfonos
91 300 62 90 y 91 300 62 95).

2. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Para poder presentar sus ofertas los licitadores debe-
rán reunir las siguientes condiciones:

Figurar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de RENFE.

Acreditar las clasificaciones requeridas.
Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-

mentación correspondiente a esta petición pública
de ofertas.

3. Presentación de proposiciones: Las ofertas se
entregarán en mano en las oficinas de la Dirección
de Control de Gestión y Administración (Jefatura
de Compras) de la U. N. de Estaciones Comerciales
RENFE, avenida Pío XII, número 110, edificio
número 18, primera planta, 28036 Madrid, antes
de las once horas del día 12 de febrero de 1999,
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la docu-
mentación entregada.

4. Apertura de proposiciones: Será pública, y ten-
drá lugar a las doce horas del día 12 de febrero
de 1999, en la avenida Pío XII, número 110, edificio
número 20, 28036 Madrid.

5. Publicidad: Los gastos que se deriven de los
anuncios de la presente convocatoria correrán a car-
go de la empresa adjudicataria.

Madrid, 13 de enero de 1999.—El Director Geren-
te.—&2.684.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para la con-
tratación de limpieza de la estación AVE
de Sevilla-Santa Justa.

CONDICIONES PARTICULARES
PARA LAS LICITACIONES

Referencia: 2.9/7000.0001/2-00000.
Presupuesto: A indicar por el ofertante.
Fianza provisional: 800.000 pesetas.


