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Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se
anuncia la adjudicación del proyecto de
obras de sustitución de terrazas, cubrición
de huecos en forjados y varias en la BPSC
de A Coruña. Expediente 031/9715.

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: 031/9715.

2. Objeto del contrato:

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

de sustitución de terrazas, cubrición de huecos en
forjados y varias en la BPSC en A Coruña.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 175, de 23 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,
41.159.105 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Josybem, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 35.829.001 pesetas.

Madrid, 3 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.—&6.249-E.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se
anuncia la adjudicación de las obras de sus-
titución e instalación eléctrica, medidas de
seguridad perimetral y varias en la Comi-
saría Provincial de Santander. Expediente
020/9739.

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: 020/9739.

2. Objeto del contrato:

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

de sustitución de instalación eléctrica, medidas de
seguridad perimetral y varias en la Comisaría Pro-
vincial de Santander.

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,
49.900.556 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Hermanos Béjar, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 41.539.718 pesetas.

Madrid, 3 de noviembre 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.—&6.251-E.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se
anuncia la adjudicación de obras de reforma
de instalación de calefacción y varias en la
Comisaría Local de Andújar (Jaén). Expe-
diente 045/9723.

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: 045/9723.

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

instalación de calefacción y varias en la Comisaría
Local de Andújar (Jaén).

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,
15.599.287 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 3 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Instalaciones y Montajes Eléc-

tricos y Saneamiento, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.994.495 pesetas.

Madrid, 3 de noviembre 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.—&6.253-E.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se
anuncia la adjudicación de obras de remo-
delación de cubierta y adecuación de des-
pachos de Unidad de Formación y Seguridad
Ciudadana en edificio de calle Alcalde
Muñoz, de Almería. Expediente 105/9704.

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: 105/9704.

2. Objeto del contrato:

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

de cubierta y adecuación de despachos en Unidad
de Formación y Seguridad Ciudadana en calle Alcal-
de Muñoz, de Almería.

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,
11.950.757 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Instalaciones y Montajes Eléc-

tricos y Saneamiento, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.278.009 pesetas.

Madrid, 3 de noviembre 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.—&6.256-E.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se
anuncia la adjudicación de las obras de refor-
ma y acondicionamiento de dependencias de
la Comisaría General de Seguridad Ciuda-
dana en la calle Francos Rodríguez, 110,
de Madrid. Expediente 052/9728.

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 del expediente: 052/9728.

2. Objeto del contrato:

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

acondicionamiento de dependencias de la Comisaría
General de Seguridad Ciudadana en la calle Francos
Rodríguez, 110, Madrid.

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,
14.991.282 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Oproler, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.160.291 pesetas.

Madrid, 12 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.—&6.248-E.


