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1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Planificación y Servicios Peni-
tenciarios.

c) Número de expediente: 3030/98.

2. Objeto del contrato:

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

leo.
c) Lote: 2. Gasóleo de automoción.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 14 de mayo de 1998, «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 23 de mayo 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,
7.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de junio de 1998.
b) Contratista: «Compañía de Petróleos, Socie-

dad Anónima» (CEPSA).
c) Importe de adjudicación: 7.000.000 de pese-

tas.

Madrid, 2 de febrero de 1999.—El Director general
de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste Cas-
tillejo.—8.204-E.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
subasta para la adquisición de papel «offset
y «kraft» con destino a la imprenta. Expe-
diente 002/99 SA T2.

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: 002/99 SA T2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de papel
«offset» y «kraft» para la confección de impresos
catalogados, de uso generalizado en las oficinas poli-
ciales, con destino a la imprenta de la Dirección
General de la Policía.

b) División por lotes: Lote único.
c) Lugar y plazo de entrega: Conforme se expre-

sa en el apartado A.3 del pliego de prescripciones
técnicas.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.000.000 de pesetas (150.253,026 euros).

5. Garantías: Provisional, 500.000 pesetas
(2 por 100 totalidad del suministro).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad y código postal: Madrid 28045.
d) Teléfono: 91 322 38 12.
e) Telefax: 91 322 38 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del 5 de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
5 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Apartado 6 de este
anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (subasta): Veinte días.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de abril de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones técnicas: Sección
Adquisiciones, teléfono 91 322 38 13.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 22 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&8.430.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
subasta para la adquisición de legajos de
archivo con destino a los centros policiales.
Expediente 006/99 SA T2.

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: 006/99 SA T2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de lega-
jos de archivo con destino a los centros policiales
afectos a la Dirección General de la Policía.

b) División por lotes y número: En un solo lote.
c) Lugar de entrega: Conforme se expresa en

el apartado A.4 del pliego de prescripciones técnicas.
d) Plazo de entrega: Según se detalla en el apar-

tado A.4 del pliego de prescripciones técnicas.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.000.000 de pesetas (84.141,695 euros).

5. Garantías: Provisional, 280.000 pesetas
(2 por 100 totalidad del suministro).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28045.
d) Teléfono: 91 322 38 12.
e) Telefax: 91 322 38 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del 5 de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 5
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Apartado 6 de este
anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (subasta): Veinte días.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de abril de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Servicio de Suminis-
tros, teléfono 91 322 38 13.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 22 de febrero de 1999.–El Director gene-
ral, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&8.421.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
subasta para la adquisición de sobres nor-
malizados para los órganos centrales y peri-
féricos de la Dirección General de la Policía.
Expediente 005/99 SA T2.

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: 005/99 SA T2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de sobres
normalizados con destino a los órganos centrales
y periféricos de la Dirección General de la Policía.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar y plazo de entrega: Conforme se expre-

sa en el apartado A.4 del pliego de prescripciones
técnicas.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.000.000 de pesetas (150.253,026 euros).

5. Garantías: Provisional, 500.000 pesetas
(2 por 100 totalidad del suministro).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28045.
d) Teléfono: 91 322 38 12.
e) Telefax: 91 322 38 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del 5 de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 5
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Apartado 6 de este
anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (subasta): Veinte días.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica.
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b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de abril de 1999.
e) Hora: Diez cuarenta y cinco.

10. Otras informaciones: Servicio de Adquisi-
ciones, teléfono 91 322 38 13.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 22 de febrero de 1999.–El Director gene-
ral, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&8.422.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
subasta para la adquisición de cartulina.
Expediente 004/99 SA T2.

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: 004/99 SA T2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de car-
tulina para la confección de fichas, subcarpetas y
otra serie de impresos utilizados en los centros
policiales.

b) División por lotes y número: En un solo lote.
c) Lugar de entrega: Conforme se expresa en

el apartado A.3 del pliego de prescripciones técnicas.
d) Plazo de entrega: Según se detalla en el apar-

tado A.3 del pliego de prescripciones técnicas.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.000.000 de pesetas (120.202,421 euros).

5. Garantía provisional: 400.000 pesetas
(2 por 100 totalidad del suministro).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28045.
d) Teléfono: 91 322 38 12.
e) Telefax: 91 322 38 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del 5 de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 5
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Apartado 6 de este
anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (subasta): Veinte días.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Policía.
b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de abril de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones técnicas: Sección
Adquisiciones, teléfono 91 322 38 13.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 22 de febrero de 1999.–El Director gene-
ral, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&8.425.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
subasta para la adquisición de papel auto-
copiativo con destino a la imprenta. Expe-
diente 003/99 SA T2.

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: 003/99 SA T2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de papel
autocopiativo para la confección de impresos cata-
logados, de uso generalizado en las oficinas poli-
ciales, con destino a la imprenta de la Dirección
General de la Policía.

b) División por lotes: Lote único.
c) Lugar y plazo de entrega: Conforme se expre-

sa en el apartado A.3 del pliego de prescripciones
técnicas.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
22.000.000 de pesetas (132.222,663 euros).

5. Garantía provisional: 440.000 pesetas
(2 por 100 de la totalidad del suministro).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Económi-
ca y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28045.
d) Teléfono: 91 322 38 12.
e) Telefax: 91 322 38 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del 5 de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 5
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Apartado 6 de este
anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (subasta): Veinte días.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: División de Coordinación Económi-
ca y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de abril de 1999.
e) Hora: Diez quince.

10. Otras informaciones técnicas: Sección
Adquisiciones, teléfono 91 322 38 13.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 22 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&8.427.

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 línea
Madrid-Barcelona, pasarela peatonal en la
estación de Guadalajara (9810330).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 16 de diciembre de 1998,
ha resuelto adjudicar, por el sistema de concurso,
el contrato de obras para la ejecución del proyecto
de línea Madrid-Barcelona, pasarela peatonal en la
estación de Guadalajara, a la empresa «Tableros
y Puentes Sociedad Anónima», por un importe de
41.859.747 pesetas, y un plazo de ejecución de cua-
tro 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.—&8.437-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 línea
La Encina-Valencia, rehabilitación de la
subestación eléctrica de tracción de La Enci-
na (9810290).

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 línea La Encina-Valencia, rehabilitación de la
subestación eléctrica de tracción de La Encina, a
la empresa «Electren, Sociedad Anónima», por un
importe de 130.610.835 pesetas, y un plazo de eje-
cución 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.—&8.438-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de contratos de con-
sultoría y asistencia, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes, Secretaría de las Infraes-
tructuras Ferroviarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

3. Garantía provisional: No se exige, de acuerdo
con el artículo 36.2 de la Ley 13/1995.

4. Obtención de documentación:

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.


