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Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de los servicios informáticos a apli-
car en la actividades y sistemas de infor-
mación de la Dirección General de Política
de la Pequeña y Mediana Empresa. Expe-
diente 168/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Política de la Pequeña y
Mediana Empresa.

c) Número de expediente: 168/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio informáticos

a aplicar en las actividades y sistema de información
de la Dirección General de Política de la Pequeña
y Mediana Empresa: Telecomunicaciones y admi-
nistración de sistemas informáticos y documenta-
ción y desarrollo de aplicaciones para el Web.

c) Lotes:
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 243, de 10 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, 31.762.500 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de enero de 1999.
b) Contratista: «Síntesis Consultores, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 30.174.375 pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 10 de febrero de 1999.—El Vicepresiden-
te, Eduardo Abril Abadín.—&7.177-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad de adjudicación
de obras de reforma en al Comisaría Pro-
vincial de Cádiz.

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: 13/68/209.

2. Objeto del contrato:

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

la Comisaría Provincial de Cádiz.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 186, de 5 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:
12.917.065 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de noviembre de 1998.
b) Contratista: Agustín Rubiales Plaza.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.146.355 pesetas.

Madrid, 18 de septiembre 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.—&7.121-E.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad de adjudicación
de obras de instalaciones especiales en la
J.S.P. de Andalucía occidental, en Sevilla.

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: 13/68/228.

2. Objeto del contrato:

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

nes especiales en la JSP de Andalucía occidental,
en Sevilla.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 186, de 5 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, 15.882.997 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Elimco, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.226.961 pesetas.

Madrid, 1 de diciembre 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.—&7.120-E.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
adjudicación de la subasta para la adqui-
sición de conjuntos de anoraks y pantalones
para patrullas de proximidad del Cuerpo
Nacional de Policía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 001/99 V T2.

2. Objeto del contrato:

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

juntos de anoraks y pantalones para patrullas de
proximidad del Cuerpo Nacional de Policía.

c) Lote: Único.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Número 311, del día 29 de
diciembre de 1998.

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

a) Tramitación: Anticipada y urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de enero de 1999.
b) Contratista: «Industrias y Confecciones,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.920.000 pesetas

(incluida ampliación).

Madrid, 28 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, (Orden de 30 de noviembre de 1998), Juan
Gabriel Cotino Ferrer.—7.134-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 la redacción
del proyecto del eje atlántico, adecuación
y modernización de la línea Zamora-A Coru-
ña, entre los puntos kilométricos 409/400
y 413/700, tramo Ordes-Queixas (9830680).

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 consultoría y asistencia para la redac-
ción del proyecto del eje atlántico, adecuación y
modernización de la línea Zamora-A Coruña, entre
los puntos kilométricos 409/400 y 413/700, tramo
Ordes-Queixas, a la empresa «Aepo, Sociedad Anó-
nima», por un importe de 22.500.000 pesetas, y
con 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.—&7.211-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 proyecto de mejora de la línea Lleida-Po-
bla de Segur» (9830240).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 20 de octubre de 1998, ha
resuelto adjudicar, por el sistema de concurso, el
contrato de consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto de mejora de la línea Lleida-Pobla de
Segur, a la empresa «GPO, Sociedad Anónima»,
por un importe de 34.480.000 pesetas, y con 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.—&7.212-E.


