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4. Presupuesto base de licitación: 41.626.000
pesetas.

5. Adjudicación: 15 de diciembre de 1998, a
«Segur Ibérica, Sociedad Anónima» (A-28523892),
con domicilio en Madrid, código postal 28045, calle
Juan de Mariana, número 15, por un importe
de 39.614.107 pesetas.

Zaragoza, 11 de enero de 1999.—El Delegado,
Luis Miguel Valer Algarabel.—&2.366-E.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria de Cataluña por la que se hace pública
la adjudicación de concursos para la con-
tratación de diversos servicios.

Por Resoluciones de la Delegación Especial de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de
Cataluña de 27 de octubre de 1998 y 17 de noviem-
bre de 1998, fueron convocados concursos públicos
números 1/98 a 40/98 para la adjudicación de la
contratación del servicio de limpieza, mantenimien-
to de equipos antincendios, vigilancia y mante-
nimiento climatización en diversos centros de la
Delegación Especial.

Estudiadas por la Mesa de Contratación las pro-
posiciones presentadas por las empresas interesadas,
a propuesta de la misma se adjudican los contratos
de estos servicios a las siguientes empresas:

Concurso: 01/98. Empresa adjudicataria: «Lim-
pieza y Desinfección, Sociedad Anónima». Importe
de adjudicación: 68.100.000 pesetas.

Concurso: 10/98. Empresa adjudicataria: «Lim-
piezas Initial, Sociedad Anónima». Importe de adju-
dicación: 27.162.305 pesetas.

Concurso: 14/98. Empresa adjudicataria: «Socie-
dad Anónima Entretenimiento y Limpieza». Impor-
te de adjudicación: 26.051.963 pesetas.

Concurso: 32/98. Empresa adjudicataria: «Clece,
Sociedad Anónima». Importe de adjudicación:
28.176.226 pesetas.

Concurso: 34/98. Empresa adjudicataria: «Lim-
piezas Kasa, Sociedad Anónima». Importe de adju-
dicación: 10.286.044 pesetas.

Barcelona, 15 de diciembre de 1998.—El Delegado
especial, José María Lluís de Odriozola.—&2.397-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Política
Interior por la que se anuncia la adjudi-
cación, mediante procedimiento negociado
sin publicidad, de las artes creativas de la
campaña informativa dirigida a los extran-
jeros de países miembros de la Unión Euro-
pea residentes en España. Expediente
ELEC.-99-07.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Política Interior.
c) Número de expediente: ELEC.-99-07.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Artes creativas cam-

paña de publicidad dirigida a extranjeros de países
miembros de la Unión Europea residentes en España.

c) División por lotes: Un sólo lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Ricardo Pérez Asociados.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.700.000 pesetas.

Madrid, 14 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, José Ramón Ónega López.—&2.396-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para segui-
miento de la publicidad en relación con
vehículos a motor durante 1999, número
9-96-20005-7.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-96-20005-7.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Seguimiento de la

publicidad en relación con vehículos a motor duran-
te 1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 18 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,
13.500.000 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Infoadex, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.465.600 pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 16 de diciembre de 1998.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&2.651-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para adqui-
sición de repuestos originales para linternas
recargables para la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil, número 8-64-21880-1.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 8-64-21880-1.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de

repuestos originales para linternas recargables para
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 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,
6.915.000 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Icoyma, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.915.000 pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 17 de diciembre de 1998.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&2.650-E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia para el control y
vigilancia del proyecto línea Zaragoza-Alsa-
sua. Tramo: Casetas, Alsasua. Moderniza-
ción y mejora de las instalaciones de segu-
ridad (TAT-9830540).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 15 de diciembre de 1998,
ha resuelto adjudicar, por el sistema de concurso,
el contrato de «Consultoría y asistencia para el con-
trol y vigilancia del proyecto línea Zaragoza-Alsasua.
Tramo: Casetas, Alsasua. Modernización y mejora
de las instalaciones de seguridad» a la empresa
«Idom Ingeniería y Consultoría, Sociedad Anóni-
ma», por un importe de 97.329.243 pesetas y un
plazo de ejecución de veintinueve meses.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 14 de enero de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&2.502-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia para la redacción
del estudio informativo del proyecto del tra-
mo Alicante-Murcia, adecuación a 200/220
KM/H (TAT-9830400).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes con fecha 15 de diciembre de 1998
ha resuelto, adjudicar por el sistema de concurso,
el contrato de consultoría y asistencia, para la redac-
ción del estudio informativo del proyecto del tramo
Alicante-Murcia, adecuación a 200/220 KM/H, a
la empresa equipo de «Técnicos en Transporte y
Territorio, Sociedad Anónima» (ETT), por un
importe de 89.284.272 pesetas, y un plazo de eje-
cución de veintitrés meses.

Lo que se hace público, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 14 de enero de 1999.—El Secretario de
Estado.—P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestucturas Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—2.499-E.


