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Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del suministro de material no
inventariable para trabajos de reprografía.
Expediente número 222/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

c) Número de expediente: 222/98.

2. Objeto del contrato:

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

rial de encuadernación, cartulinas, papel offset,
materiales para offset, materiales de paquetería y
embalaje, bobinas de papel para rotativa y sobres.

c) Lotes: Siete.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 258, de 28 de octubre de 1998, «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» remitido el
14 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,
73.375.156 pesetas (IVA incluido), siete lotes.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de enero de 1999.
b) Contratistas: «Yunagar Grafics, Sociedad

Anónima» (lotes 1 y 4); «Corporación Comercial
Kanguros, Sociedad Anónima» (lotes 2, 3 y 6), «Gut-
hersa, Sociedad Anónima» (lote 5); «Manipulados
Plana, Sociedad Anónima» (lote 7).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación, precios unitarios

por cada uno de los productos: Lote 1 (3.988.509
pesetas); lote 2 (7.047.870 pesetas); lote 3
(4.167.810 pesetas); lote 4 (12.704.807 pesetas);
lote 5 (2.082.606 pesetas); lote 6 (17.649.400 pese-
tas), y lote 7 (12.773.675 pesetas), IVA incluido.

Madrid, 3 de febrero de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—6.279-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se
anuncia la adjudicación del proyecto de
obras de instalación de galería de tiro en
la Comisaría de Distrito de San José, de
Zaragoza. Expediente 075/9750.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección Gene-
ral de la Policía.

c) Número de expediente: 075/9750.

2. Objeto del contrato:

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

de instalación de galería de tiro en la Comisaría
de Distrito de San José, de Zaragoza.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 190, de 10 de agosto 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,
14.387.424 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de septiembre de 1998.
b) Contratista: «Abadum, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.020.618 pesetas.

Madrid, 28 de septiembre de 1998.—El Director
general, por suplencia (Resolución de 18 de sep-
tiembre de 1998, de la Secretaria de Estado de
Seguridad), el Director del Gabinete de la Secretaría
de Estado, Fernando Benzo Sáinz.—&6.257-E.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se
anuncia la adjudicación de obras de adap-
tación para BPSC y varios en edificio del
Complejo Policial de Zapadores 48, en
Valencia. Expediente 001/9746.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección Gene-
ral de la Policía.

c) Número de expediente: 001/9746.

2. Objeto del contrato:

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

adaptación para BPSC y varios en edificio del Com-
plejo Policial de Zapadores 48, en Valencia.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 194, de 14 de agosto 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,
49.979.045 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de septiembre de 1998.
b) Contratista: «Arquitectura y Energía, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 47.734.986 pesetas.

Madrid, 28 de septiembre de 1998.—El Director
general, por suplencia (Resolución de 18 de sep-
tiembre de 1998, de la Secretaria de Estado de
Seguridad), el Director del Gabinete de la Secretaría
de Estado, Fernando Benzo Sáinz.—&6.258-E.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se
anuncia la adjudicación de obras de reforma
de la Comisaría Local de Policia de Sama
de Langreo (Asturias) . Expediente
027/9733.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección Gene-
ral de la Policía.

c) Número de expediente: 027/9733.

2. Objeto del contrato:

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

reforma de la Comisaría Local de Policia de Sama
de Langreo (Asturias).

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 190, de 10 de agosto 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,
25.209.839 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de septiembre de 1998.
b) Contratista: «Instalaciones, Montajes Eléctri-

cos y Saneamiento, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.762.823 pesetas.

Madrid, 28 de septiembre de 1998.—El Director
general, por suplencia (Resolución de 18 de sep-
tiembre de 1998, de la Secretaría de Estado de
Seguridad), el Director del Gabinete de la Secretaría
de Estado, Fernando Benzo Sáinz.—&6.252-E.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se
anuncia la adjudicación de obras de adap-
tación de edificio para la Brigada Provincial
de Extranjeros y Documentación en el Com-
plejo Policial de Zapadores 48, en Valencia.
Expediente 030/9846.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección Gene-
ral de la Policía.

c) Número de expediente: 030/9846.

2. Objeto del contrato:

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

de edificio para la Brigada Provincial de Extranjeros
y Documentación en el Complejo Policial de Zapa-
dores 48, en Valencia.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 190, de 10 de agosto 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,
49.373.996 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de septiembre de 1998.
b) Contratista: «Cumaza, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 43.197.309 pesetas.

Madrid, 28 de septiembre de 1998.—El Director
general, por suplencia (Resolución de 18 de sep-
tiembre de 1998, de la Secretaría de Estado de
Seguridad), el Director del Gabinete de la Secretaría
de Estado, Fernando Benzo Sainz.—&6.259-E.


