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MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Pla-
nificación y Servicios Penitenciarios por la
que se anuncia concurso público abierto para
la adjudicación de los servicios que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Asistencia Técnica y Convenios.

c) Número de expediente: Ver anexo adjunto.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
b) Lugar de ejecución: Ver anexo.
c) Plazo de ejecución: Ver anexo.

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

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

4. Importe máximo de licitación: Ver anexo.
5. Garantías: Provisional: Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38 y 40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 335 47 73.
e) Fax: 91 335 40 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de mayo de 1999.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 4 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 38 y 40.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) El adjudicatario estará obligado a mantener
su oferta durante noventa días.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38 y 40.
c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: 11 de mayo de 1999.
e) Hora: Diez.

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

Anexo

1) Número de expediente: 99000400M.
Objeto del contrato: Servicio de mantenimiento

de los equipos de rayos X con fines de diagnóstico
médico, existentes en distintos centros penitencia-
rios.

Lugar de ejecución: Varias provincias.
Plazo de ejecución: El indicado en el apartado

1.3.3 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

Importe máximo de licitación: 4.900.000 pesetas
(29.449,59 euros).

Garantía provisional: 98.000 pesetas (588,99
euros).

2) Número de expediente: 99000400B.
Objeto del contrato: Servicio de transporte de

internos en ambulancia del complejo penitenciario
de Picassent.

Lugar de ejecución: Valencia.

Plazo de ejecución: El indicado en el apartado
1.3.3 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

Importe máximo de licitación: 13.000.000 de
pesetas (78.131,57 euros).

Garantía provisional: 260.000 pesetas (1.562,63
euros).

Madrid, 22 de marzo de 1999.—El Subdirector
general, Cecilio Ortiz Blanco.—13.493.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que se
anuncia la adjudicación de obras, por el pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. Expediente 12-H-2660-11.6/96.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 12-H-2660-11.6/96.

2. Objeto del contrato:

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

Huelva-Ayamonte. Tramo: Enlace de Lepe (oeste)-
Puente internacional de Ayamonte. Provincia de
Huelva.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 282, de 25 de noviembre de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Dragados y Construcciones,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.843.942.209

pesetas.

Madrid, 2 de junio de 1998.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras, Car-
men González Ortega.—&13.598-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes por la que se anuncia
la adjudicación de obras, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 23-BU-2790-11.20/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 23-BU-2790-11.20/98.

2. Objeto del contrato:

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

güela. Carretera N-234, de Sagunto a Burgos, puntos
kilométricos 450,2 al 452. Tramo: Hortigüela. Pro-
vincia de Burgos.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 227, de 22 de septiembre 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,
428.073.253 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Aldesa Construcciones, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 301.620.414 pesetas.

Madrid, 2 de febrero de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras, Car-
men González Ortega.—&13.600-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes por la que se anuncia
la adjudicación de obras, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.
Expediente 21-GI-2840-11.2/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 21-GI-2840-11.2/98.

2. Objeto del contrato:

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

la carretera N-260 (eje pirenaico), puntos kilomé-
tricos 73,670 al 83,720. Montagut-Olot. Provincia
de Girona.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 47, de 24 de febrero 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,
17.284.621.391 pesetas (103.882.666,756 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de febrero de 1999.
b) Contratistas: «ACS Proyectos, Obras y Cons-

trucciones, Sociedad Anónima», y «FCC Construc-
ción, Sociedad Anónima» (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.985.766.746

pesetas (90.066.272,078 euros).

Madrid, 26 de febrero de 1999.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras, Car-
men González Ortega.—&13.603-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes por la que se anuncia
la adjudicación de obras, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 33-TE-2620-11.69/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 33-TE-2620-11.69/98.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Seguridad vial. Mejo-

ra de travesía. CN-232, puntos kilométricos 134,518
al 135,720. Tramo: Travesía de Alcañiz. Provincia
de Teruel.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 227, de 22 de septiembre 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,
247.767.936 pesetas (1.489.115,286 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Constructora Hispánica, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 207.307.430 pese-

tas (1.245.942,748 euros).

Madrid, 15 de marzo de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&13.594-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que se
anuncia la adjudicación de obras, por el pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta. Expediente 39-V-5100-11.76/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 39-V-5100-11.76/98.

2. Objeto del contrato:

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

rígida en A-7/E6. Circunvalación de Valencia, pun-
tos kilométricos 493,700 al 500,300. Provincia de
Valencia.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 227, de 22 de septiembre 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,
139.799.366 pesetas (840.211,112 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Viales de Navarra, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 92.267.582 pesetas

(554.539,336 euros).

Madrid, 15 de marzo de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&13.592-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes por la que se anuncia
la adjudicación de obras, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 33-PO-3130-11.75/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 33-PO-3130-11.75/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Seguridad vial. Cons-

trucción de enlace y mejora de accesos en la CN-550
y A-9 en Figueirido, puntos kilométricos 127 al 131.
Tramo: Redondela-Pontevedra. Provincia de Pon-
tevedra.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 182, de 31 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,
499.984.745 pesetas (3.004.968,838 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Construcciones, Obras y Viales,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 458.737.420 pese-

tas (2.757.067,421 euros).

Madrid, 15 de marzo de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&13.595-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.
Expediente 30.56/98-6-27/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 30.56/98-6-27/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia

de las obras: Autovía del Cantábrico. Nueva carre-
tera. Autovía CN-632, de Ribadesella a Canero. Tra-
mo: Villaviciosa-Venta del Pobre. Provincia de Astu-
rias.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 254, de 23 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
242.283.508 pesetas (1.546.153,210 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Empresa Nacional de Ingeniería

y Tecnología, Sociedad Anónima» (INITEC).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 172.282.202 pese-

tas (1.035.436,887 pesetas).

Madrid, 17 de marzo de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&13.768-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del proyecto de
nueva estación de mercancías en El Sequero
(La Rioja). (9810360).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 3 de marzo de 1999, ha
resuelto:

Adjudicar, por el sistema de concurso, el proyecto
de nueva estación de mercancías en El Sequero
(La Rioja), a la UTE formada por las empresas
«Vías y Construcciones Sociedad Anónima», y
«Construcciones José Martín, Sociedad Anónima»,
con un porcentaje de participación en dicha UTE
del 70 y 30 por 100, respectivamente, por un impor-
te de 548.976.186 pesetas y un plazo de ejecución
de once 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, 24 de marzo 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, María Isabel Dorrego Iglesias.—&13.533-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de contratos de obra,
por el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso.

1. Órgano de contratación: Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Transportes, Ministerio de
Fomento, plaza de los Sagrados Corazones, 7, cuarta
planta, 28036 Madrid.

2. Forma de adjudicación: Concurso, Ley
13/1995 y Real Decreto 390/1996.

3. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Centro de
Publicaciones del Ministerio de Fomento, plaza de
San Juan de la Cruz, sin número (esquina al
paseo de la Castellana), 28071 Madrid. Teléfo-
no 91 597 64 49, fax 91 597 84 70.

b) Solicitud de documentación: Se podrá soli-
citar el envío del pliego y anejos, hasta el día 26
de abril de 1999, a la misma dirección del punto
anterior.

4. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Secretaría,
hasta las doce horas del día 6 de mayo de 1999,
en la forma y modos que establece el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Esta-
do, modificado por el Real Decreto 2528/1996
(«Boletín Oficial del Estado» de 12 de diciembre).

El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío por correo.

5. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en
acto público, el día 28 de mayo de 1999, a las
diez treinta horas, en el salón de actos de esta Secre-
taría (plaza de los Sagrados Corazones, 7, planta
baja).


