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b) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 239, de 6 de octubre de 1998.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 6.245.440
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Vigilancias Atenea, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 5.246.000 pesetas.

Madrid, 18 de febrero de 1999.—El Subdirector
general, Cecilio Ortiz Blanco.—10.041-E.

Resolución de la Subdirección General de Pla-
nificación y Servicios Penitenciarios por la
que se hace pública la adjudicación del con-
curso público abierto convocado por Reso-
lución de 15 de abril de 1998 relativo al
servicio que se cita. Expediente 98001100T.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Plani-
ficación y Servicios Penitenciarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Asistencia Técnica y Convenios.

c) Número de expediente: 98001100T.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte
en ambulancia de los internos del centro peniten-
ciario de Madrid V.

b) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 98, de 24 de abril de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 7.900.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de junio de 1998.
b) Contratista: «Ero and Staff, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 7.900.000 pesetas.

Madrid, 10 de febrero de 1999.—El Subdirector
general, Cecilio Ortiz Blanco.—10.038-E.

Resolución de la Subdirección General de Pla-
nificación y Servicios Penitenciarios por la
que se hace pública la adjudicación del con-
curso público abierto convocado por Reso-
lución de 7 de octubre de 1998 relativo al
servicio que se cita. Expediente 99000100B.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Plani-
ficación y Servicios Penitenciarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Asistencia Técnica y Convenios.

c) Número de expediente: 99000100B.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de recogida
y eliminación de residuos sólidos sanitarios de los
centros penitenciarios dependientes de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias.

b) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 256, de 26 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: 15.500.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Athisa-2 RBE, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 12.400.000 pesetas.

Madrid, 18 de febrero de 1999.—El Subdirector
general, Cecilio Ortiz Blanco.—10.039-E.

Resolución de la Subdirección General de Pla-
nificación y Servicios Penitenciarios por la
que se hace pública la adjudicación del con-
curso público abierto convocado por Reso-
lución de 6 de agosto de 1998 relativo a
los servicios que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Plani-
ficación y Servicios Penitenciarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Asistencia Técnica y Convenios.

c) Número de expediente: Ver anexo adjunto.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo adjunto.
b) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 196, de 17 de agosto 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:
Ver anexo adjunto.

5. Adjudicación: Ver anexo adjunto.

Madrid, 18 de febrero de 1999.—El Subdirector
general, Cecilio Ortiz Blanco.—10.034-E.

Anexo que se cita

1. Número de expediente: 98000700I.
Objeto del contrato: Servicio de migración de apli-

caciones ofimáticas de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias y desarrollo de otras nue-
vas.

Importe de licitación: 7.000.000 de pesetas.
Adjudicación:

a) Fecha: 13 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Gesein, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 6.965.000 pesetas.

2. Número de expediente: 98001800P.
Objeto del contrato: Servicio de transporte de per-

sonal de varios centros penitenciarios distribuidos
en cuatro lotes.

Importe de licitación:

Lote 1: A Lama: 11.000.000 de pesetas.
Lote 2: Teixeiro: 10.400.000 pesetas.

Adjudicación:

Lote 1: A Lama:

a) Fecha: 9 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Gómez de Castro, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 10.120.000 pesetas.

Lote 2: Teixeiro:

a) Fecha: 9 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Ideal Auto, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 9.360.000 pesetas.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Subdirección General de Gestión Económi-
ca y Patrimonial por la que se anuncia con-
curso público, mediante procedimiento
abierto, para la contratación del arrenda-
miento de apartamentos de verano para el
personal del Departamento en 1999.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 57, de fecha 8 de marzo de 1999, páginas
3225 y 3226, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

En el punto 7, apartado a), donde dice: «Hasta
las trece horas del día 22 de marzo de 1999 (vier-
nes)», debe decir: «Hasta las trece horas del día
22 de marzo de 1999 (lunes)».—10.538 CO.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de un contrato de
obras, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de subasta. Expediente
14-V-4690; 11.2/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes, Dirección General de Carre-
teras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 14-V-4690; 11.2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Nuevo puente sobre
la rambla del Poyo y construcción de carriles de
cambio de velocidad en el enlace de Godelleta. Auto-
vía A-3 de Madrid a Valencia, puntos kilométricos
325,000 al 326,000. Tramo: Chiva-Ribarroja, pro-
vincia de Valencia.

b) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto de contrata: Importe total,
846.993.217 pesetas (5.090.531,757 euros).

5. Garantía provisional: 16.939.864 pesetas
(101.810,633 euros).

6. Obtención de documentos:

a) Centro de Publicaciones del Ministerio de
Fomento, plaza de San Juan de la Cruz, sin número
(esquina al paseo de la Castellana), 28071 Madrid,
teléfono 91-597 64 49, fax 91-597 84 70.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El 15 de marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: B-2, f; G-4, f.
b) Requisitos de solvencia económica, financie-

ra y técnica: Los licitadores extranjeros de Estados
miembros de la Unión Europea que no aporten
certificado de clasificación deberán acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica por los
medios previstos en los artículos 16.1 y 17 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.


