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10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-

cio será por cuenta de los adjudicatarios, quienes
abonarán, cada uno, un sexto del importe total, que
se detraerá de la facturación.

Relación de expedientes

Expediente 9-64-21190-5:

Objeto: Adquisición de 1.758 pares de botas altas
para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Importe de licitación: 25.341.570 pesetas, IVA
incluido (152.305,90 euros).

Expediente 9-64-21475-1:

Objeto: Adquisición de 1.000 pares de zapatos
de servicio para la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil.

Importe de licitación: 6.500.000 pesetas, IVA
incluido (39.065,79 euros).

Expediente 9-64-21476-3:

Objeto: Adquisición de 2.000 pares de botas para
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Importe de licitación: 16.000.000 de pesetas, IVA
incluido (96.161,94 euros).

Expediente 9-64-21477-5:

Objeto: Adquisición de 3.500 pantalones de moto-
rista de invierno para la Agrupación de Tráfico de
la Guardia Civil.

Importe de licitación: 34.650.000 pesetas, IVA
incluido (208.250,69 euros).

Expediente 9-64-21478-7:

Objeto: Adquisición de 1.000 pantalones de mon-
taña para la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil.

Importe de licitación: 6.900.000 pesetas, IVA
incluido (41.469,84 euros).

Expediente 9-64-21479-9:

Objeto: Adquisición de 3.000 pantalones de moto-
rista de verano para la Agrupación de Tráfico de
la Guardia Civil.

Importe de licitación: 26.700.000 pesetas, IVA
incluido (160.470,23 euros).

Madrid, 11 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&21.709.

Resolución de la Comandancia de la Guardia
Civil de Barcelona por la que se anuncia
subasta reglamentaria de armas.

Entre los días 14 y 18 de junio del presente año,
de nueve a trece horas, quedarán expuestas al públi-
co en el salón de actos de la comandancia, sita
en travesera de Gracia, número 291, de Barcelona,
las 700 armas que reglamentariamente saldrán a
la subasta, 158 armas cortas, 119 carabinas y rifles
y 423 escopetas, distribuidas en lotes, con su valo-
ración inicial.

Durante dichas fechas podrán licitar las personas
físicas y jurídicas legalmente habilitadas para el uso,
tenencia o comercio de las armas a subastar, que
deberá ser documentalmente acreditado.

El pliego de condiciones y demás documentación
necesaria se facilitará a los interesados mediante
el abono de su importe, en el local de la exposición.

A las nueve horas del día 21 de junio se realizará
en el mismo local el acto de la subasta en la moda-
lidad de «pliego cerrado», pudiendo concurrir las
personas que participaron en la licitación.

Barcelona, 19 de mayo de 1999.—El Coronel pri-
mer Jefe, Manuel Fuentes Cabrera.—21.704.

Resolución de la Comandancia de la Guardia
Civil de Palencia por la que se anuncia
subasta de armas.

A las nueve horas del día 26 de junio de 1999
se subastarán 268 armas en el cuartel de la Guardia
Civil de Palencia.

Exposición y realización de ofertas: Los días 21,
22, 23, 24 y 25 de junio de 1999, de nueve a trece
horas.

Palencia, 20 de mayo de 1999.—El Presidente de
la Junta, Alfonso Santos Ferreiro.—20.935.

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría de Estado de

Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
servicios por el procedimiento restringido y
forma de adjudicación de concurso.

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: 30.30/98-2-51-CC-0102.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución de diversas

operaciones de conservación y explotación en las
carreteras: Autovía de Extremadura N-V, de Madrid
a Portugal por Badajoz, entre los puntos kilomé-
tricos 168,105 (límite provincia Toledo) y 295 (sur
Miajadas), etc., provincia de Cáceres.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 173, de 21 de julio de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
2.521.538.929 pesetas (15.154.754,180 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de abril de 1999.
b) Contratista: «Grupo de Pinturas Industriales,

Sociedad Anónima» (GRUPISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.345.046.645

pesetas (14.094.014,190 euros).

Madrid, 30 de abril 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.—&20.598-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
servicios por el procedimiento restringido y
forma de adjudicación de concurso.

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: 30.11/98-2-51-MU-0402.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Diversas operaciones

de conservación y explotación en las carreteras A-7,
puntos kilométricos 737,120 al 764,200; N-301,
puntos kilométricos 373,800 al 404; N-340, puntos
kilométricos 631 al 678,789; N-344, puntos kilo-
métricos 0 al 11. Provincia de Murcia.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 152, de 26 de junio de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
2.444.647.970 pesetas (14.692.630,209 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de abril de 1999.
b) Contratista; «Ploder, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.253.965.428

pesetas (13.546.605,051 euros).

Madrid, 3 de mayo 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.—&20.770-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.

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: 30.82/98-4-E12-BU-21.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del estu-

dio informativo, acondicionamiento de la N-I, en
el Condado de Treviño. Provincia de Burgos.

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,
45.000.000 de pesetas (270.455,447 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de abril de 1999.
b) Contratista: «Fulcrum, Planificación, Análisis

y Proyecto, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 33.654.152 pesetas

(202.265,527 euros).

Madrid, 5 de mayo 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.—&20.773-E.


