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Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
985000.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire. NIF S2830189C.

Dependencia que tramita el expediente: Dirección
de Adquisiciones (DAD/SENAC).

Número de expediente: 985000.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Asistencia técnica.
Descripción del objeto: Mantenimiento, ajuste y

calibración equipos medida E.A.
Lote: No procede.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Procedimiento negociado.

Presupuesto base de licitación: Importe total:
30.473.046 pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 30 de diciembre de 1998.
Contratista: INTAET.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 30.473.046 pesetas.

Madrid, 30 de diciembre de 1998.—El General
Subdirector de Contratación, Juan Pastor
Ayllón.—&5.349-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
985001.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire. NIF S2830189C.

Dependencia que tramita el expediente: Dirección
de Adquisiciones (DAD/SENAC).

Número de expediente: 985001.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Asistencia.
Descripción del objeto: Análisis muestras aceite,

líquidos hidráu. mant. Av.
Lote: No procede.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Procedimiento negociado.

Presupuesto base de licitación: Importe total:
35.229.372 pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 30 de diciembre de 1998.
Contratista: INTA.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 35.229.372 pesetas.

Madrid, 30 de diciembre de 1998.—El General
Subdirector de Contratación, Juan Pastor
Ayllón.—&5.350-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad por la que se modifica anuncia publi-
cado de concurso abierto para la redacción
del proyecto, ejecución y dirección faculta-
tiva de obras para la construcción de un
edificio para la nueva sede de la Coman-
dancia de la Guardia Civil en Cáceres. Expe-
diente GC 98 018601 NU.

Publicado anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 8, de 9 de enero de 1999, para la
licitación anteriormente citada, se modifica en la
forma siguiente:

6. Obtención de documentos e información:

Donde dice:

«f) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 22 de febrero de 1999.»

Debe decir:

«f) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 29 de marzo de 1999.»

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

Donde dice:

«a) Fecha límite de presentación: 1 de marzo
de 1999, a las diez horas.»

Debe decir:

«a) Fecha límite de presentación: 12 de abril
de 1999, a las diez horas.»

9. Apertura de ofertas:

Donde dice:

«d) Fecha: 16 de marzo de 1999, a las diez
horas.»

Debe decir:

«d) Fecha: 27 de abril de 1999, a las diez horas.»

Madrid, 28 de enero de 1999.—El Secretario de
Estado de Seguridad, Ricardo Martí Fuxá.—5.224.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se hace
pública la adjudicación del suministro de
seis equipos perturbadores/inhibidores de
radiofrecuencia móviles. Expediente GC
16/TR/98.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección General de Administración
de la Seguridad.

Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de la Guardia Civil. Servicio de Transmi-
siones. Número de expediente: GC 16/TR/98.

2. Objeto del contrato:

Tipo del contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Adquisición de seis equi-

pos perturbadores/inhibidores de radiofrecuencia
móviles.

Lote: Único.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
Forma: Sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 24 de noviembre de 1998.
Contratista: «Fandos Electrónica, Sociedad Anó-

nima».

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 11.344.800 pesetas.

Madrid, 24 de noviembre 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.—5.307-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
de la subasta abierta convocada para adqui-
sición y distribución de 7.266.500 sobres de
los modelos C6-V, DLV-1 y DLV-2
para 1999. Número de expediente
9-93-20069-2.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Administración.
c) Número de expediente: 9-93-20069-2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Subasta.
b) Descripción del objeto: Adquisición y dis-

tribución de 7.266.500 sobres de los modelos C6-V,
DLV-1 y DLV-2 para 1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 de octubre 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,
15.500.000 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Unipapel, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.458.631 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, 1 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&5.249-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
de la subasta abierta convocada para adqui-
sición y distribución de 2.118.000 carpetillas
para boletines de denuncia durante 1999.
Número de expediente 9-93-20070-7.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Administración.
c) Número de expediente: 9-93-20070-7.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Subasta.
b) Descripción del objeto: Adquisición y dis-

tribución de 2.118.000 carpetillas para boletines de
denuncia durante 1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 de octubre de 1998.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.500.000 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Unipapel, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.111.940 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, 1 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&5.250-E.

Resolución de la Comandancia de la Guardia
Civil de Madrid por la que se anuncia subas-
ta de armas.

El día 16 de marzo de 1999, a las diez horas,
tendrá lugar en las dependencias de esta Coman-
dancia, sita en Tres Cantos, en la modalidad de
pliego cerrado, una subasta de 356 armas largas
y cortas.

Las armas permanecerán expuestas los días 8,
9, 10, 11 y 12 de marzo de 1999, en los locales
citados, de nueve treinta a trece horas, en donde
podrán licitar por las mismas las personas físicas
y jurídicas legalmente habilitadas para el uso, tenen-
cia o comercio de armas, que debe ser documen-
talmente acreditado.

Tres Cantos, 1 de febrero de 1999.—El Teniente
Coronel Primer Jefe accidental, José Navarro Herre-
ra.—&5.422.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
obras para la ejecución del proyecto de «Lí-
nea Madrid-Alicante. Tramo La Encina-
Alicante. Modernización de las instalaciones
de seguridad» (9810200).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 21 de diciembre de 1998,
ha resuelto adjudicar, por el sistema de concurso,
el contrato de obras para la ejecución del proyecto
de «Línea Madrid-Alicante. Tramo La Encina-
Alicante. Modernización de las instalaciones de
seguridad», a la empresa «Dimetronic, Sociedad
Anónima», por un importe de 319.003.764 pesetas
y un plazo de ejecución de doce 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, 29 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.—&5.296-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
obras para la ejecución del proyecto de
«Puerto de Barcelona. Acceso y terminal
ferroviaria en el muelle sur, segunda fase»
(9810230).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 9 de diciembre de 1998,
ha resuelto adjudicar, por el sistema de concurso,
el contrato de obras para la ejecución del proyecto
de «Puerto de Barcelona. Acceso y terminal ferro-
viaria en el muelle sur, segunda fase», a la empresa

«FCC Construcción, Sociedad Anónima», por un
importe de 448.377.337 pesetas, y con un plazo
de ejecución de once 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, 29 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.—&5.295-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
obras para la ejecución del proyecto de «Lí-
nea La Encina-Valencia. Rehabilitación de
la subestación eléctrica de tracción de La
Parrilla» (9810090).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 14 de diciembre de 1998,
ha resuelto adjudicar, por el sistema de subasta con
procedimiento restringido, el contrato de obras para
la ejecución del proyecto de «Línea La Encina-Va-
lencia. Rehabilitación de la subestación eléctrica de
tracción de La Parrilla», a la empresa «Vimac, Socie-
dad Anónima», por un importe de 64.277.349 pese-
tas y un plazo de ejecución de seis 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, 29 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.—&5.305-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
obras para la ejecución del proyecto de «Re-
ducción de efectos dinámicos en edificacio-
nes próximas al ferrocarril Valencia-Gandía
en Xeraco» (9810050).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 30 de noviembre de 1998,
ha resuelto adjudicar, por el sistema de proce-
dimiento negociado, el contrato de obras para la
ejecución del proyecto de «Reducción de efectos
dinámicos en edificaciones próximas al ferrocarril
Valencia-Gandía en Xeraco», a la empresa «Tecsa,
Empresa Constructora, Sociedad Anónima», por un
importe de 91.277.370 pesetas, y un plazo de eje-
cución de veintiséis días.

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, 29 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.—&5.300-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
obras para la ejecución del proyecto de «Me-
jora de la seguridad vial y permeabilidad
transversal en la línea La Encina-Valencia,
entre los puntos kilométricos 107,043 y
108,430» (9810370).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 30 de diciembre de 1998,
ha resuelto adjudicar, por el sistema de concurso,
el contrato de obras para la ejecución del proyecto
de «Mejora de la seguridad vial y permeabilidad

transversal en la línea La Encina-Valencia, entre
los puntos kilométricos 107,043 y 108,430», a la
empresa «Aldesa Construcciones, Sociedad Anóni-
ma», por un importe de 609.408.883 pesetas, y un
plazo de ejecución de veintidós 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, 29 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.—&5.292-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
obras para la ejecución del proyecto de «Lí-
nea Zamora-A Coruña. Tramo Santiago-
A Coruña. Construcción de apartaderos y
mejora de instalaciones para incremento de
capacidad» (9810190).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 10 de noviembre de 1998,
ha resuelto adjudicar, por el sistema de concurso,
el contrato de obras para la ejecución del proyecto
de «Línea Zamora-A Coruña. Tramo Santiago-
A Coruña. Construcción de apartaderos y mejora
de instalaciones para incremento de capacidad», a
la unión temporal de empresas «Tecsa Empresa
Constructora, Sociedad Anónima», y «Enclavamien-
tos y Señalización Ferroviaria, Sociedad Anónima»,
por un importe de 434.700.000 pesetas, y un plazo
de ejecución de ocho 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, 29 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.—&5.293-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
obras para la ejecución del proyecto de «Nue-
va estación de mercancías en Villafría (Bur-
gos)» (9810220).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 4 de diciembre de 1998,
ha resuelto adjudicar, por el sistema de concurso,
el contrato de obras para la ejecución del proyecto
de «Nueva estación de mercancías en Villafría (Bur-
gos)», a la unión temporal de empresas «Construc-
ciones Arranz Acinas, Sociedad Anónima», y «Nec-
so, Entrecanales, Cubiertas, Sociedad Anónima»,
por un importe de 1.399.529.851 pesetas y un plazo
de ejecución de diez 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, 29 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.—&5.294-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
obras para la ejecución del proyecto de «Lí-
nea Madrid-Hendaya. Tramo Alsasua-Tolo-
sa. Obras complementarias de renovación
de vía e infraestructura» (9810060).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 4 de noviembre de 1998,
ha resuelto adjudicar, por el sistema de concurso,


