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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de

fichas, carpetas y subcarpetas con destino a la
imprenta de la Dirección General de la Policía.

c) División por lotes y número: Un lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 52, de fecha 2 de marzo de 1999.

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. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de abril de 1999.
b) Contratista: «Tomás Redondo, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.000.000 de pese-

tas (120.202,421 euros).

Madrid, 3 de mayo de 1999.—El Director general,
Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&21.364-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 papel offset y kraft, con destino
a la imprenta de la Dirección General de
la 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: 002/99SA T2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de papel

offset y kraft con destino a la imprenta de la Direc-
ción General de la Policía.

c) División por lotes y número: Un lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 52, de fecha 2 de marzo de 1999.

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. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de abril de 1999.
b) Contratista: «Corporación Comercial Kangu-

ros, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.000.000 de pese-

tas (150.253,026 euros).

Madrid, 4 de mayo de 1999.—El Director general,
Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&21.365-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 sobres normalizados con destino
a los centros policiales de la Dirección Gene-
ral de la 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: 005/99SA T2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de

sobres normalizados con destino a los centros poli-
ciales afectos a la Dirección General de la Policía.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 52, de fecha 2 de marzo de 1999.

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. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de abril de 1999.
b) Contratista: «Unipapel, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.000.000 de pese-

tas (150.253, 026 euros).

Madrid, 11 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&21.362-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 legajos de archivo, con destino a
los centros policiales de la Dirección Gene-
ral de la 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: 006/99SAT2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de lega-

jos de archivo con destino a los centros policiales
afectos a la Dirección General de la Policía.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 52, de fecha 2 de marzo de 1999.

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. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de abril de 1999.
b) Contratista: «Alpadi, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.000.000 de pese-

tas (84.141,695 euros).

Madrid, 11 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&21.363-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 papel autocopiativo, con destino
a la imprenta de la Dirección General de
la 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: 003/99SA T2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) 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.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 52, de fecha 2 de marzo de 1999.

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. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de abril de 1999.
b) Contratista: «Sarriopapel y Celulosa, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.000.000 de pese-

tas (132.222,663 euros).

Madrid, 11 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&21.366-E.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se adjudica el servicio de mantenimiento físi-
co y lógico de los equipos SUN instalados
en los Servicios Centrales del Departamento,
durante el 1 de abril de 1999 al 30 de sep-
tiembre de 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior. Subsecre-
taría.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica.

c) Número de expediente: P9-42.

2. Objeto de contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento físico y lógico de los equipos SUN, ins-
talados en los Servicios Centrales del Departamento,
durante el 1 de abril de 1999 al 30 de septiembre
de 2001.

c) Lote: Único.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Artículo 211.b) de la Ley 13/1995,

de 18 de mayo.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Sun Microsystems Iberica,

Sociedad Anónima».
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.471.320 pesetas

(80.964,26 euros).

Madrid, 14 de mayo de 1999.—El Subdirector
general, José Porta Monedero.—21.599-E.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se adjunta el servicio de mantenimiento de
«hardware» y «software» de los equipos que
componen el sistema «Hewlett Packard» ins-
talados en el Gabinete de Coordinación y
Estudios de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad del Departamento para el «Proyecto
Schengen», durante el 1 de mayo de 1999
al 30 de abril de 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior. Subsecre-
taría.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica.

c) Número de expediente: P9-42.

2. Objeto de contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento físico y lógico de los equipos SUN, ins-
talados en los Servicios Centrales del Departamento,
durante el 1 de abril de 1999 al 30 de septiembre
de 2001.

c) Lote: Único.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Artículo 211.b) de la Ley 13/1995,

de 18 de mayo.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de abril de 1999.
b) Contratista: «Hewlett Packard Española,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.545.706 pesetas

(75.401,21 euros).

Madrid, 14 de mayo de 1999.—El Subdirector
general, José Porta Monedero.—21.597-E.

Resolución de la División de Coordinación Eco-
nómica y Técnica por la que se adjudica
subasta de material eléctrico, cables y conec-
tores de radiofrecuencia con destino a la
Dirección General de la Policía.

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: División de Coordinación Eco-
nómica y Técnica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 003/99 T T2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mate-

rial eléctrico, cables y conectores de radiofrecuencia
con destino al Área de Telecomunicación de la
Dirección General de la Policía.

c) Lote: Dos lotes independientes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación «Boletín Oficial del Estado»
número 55, de 5 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.000.000 de pesetas (54.091,0894 euros).

Lote 1. 5.500.000 pesetas (33.055,6657 euros).
Lote 2. 3.500.000 pesetas (21.035,4237 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de abril de 1999.
b) Contratistas:

Lote 1. «Invelco, Sociedad Anónima».
Lote 2. «Comercial Electro-Industrial, Sociedad

Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación:

Lote 1. 5.496.212 pesetas (incluida ampliación).
Lote 2. 3.499.995 pesetas (incluida ampliación).

Madrid, 3 de mayo de 1999.—El Jefe de la División
de Coordinación Económica y Técnica, José María
Cervera Villasán.—&21.361-E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes por la que se anuncia
adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 33-TO-3050-11.95/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

taría de Estado de Infraestructuras y Transportes.
Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 33-TO-3050-11.95/98.

2. Objeto del contrato:

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

ras de balizamiento y sistema de contención.
CN-401, puntos kilométricos 30,526 al 149,000.
Tramo: Toledo-LP Ciudad Real, provincia de Tole-
do.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 260, de 30 de octubre 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,
172.213.068 pesetas (1.035.021,384 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de abril de 1999.
b) Contratista: «Api Conservación, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 110.737.007 pese-

tas (665.542,816 euros).

Madrid, 22 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.—21.384-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 33-Z-3140-11.84/98.

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-Z-3140-11.84/98.

2. Objeto del contrato:

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

CN-II de Madrid a Francia por Barcelona, puntos
kilométricos 182,20 al 183,00; 301,30 al 303,60,
y 309,00 al 311,50. Tramos: Granja de San Pedro,
La Muela y El Cisne-Ronda Norte. Provincia de
Zaragoza.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 270, de 11 de noviembre 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,
220.048.757 pesetas (1.322.519,665 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de abril de 1999.
b) Contratista: «Vidal Áridos y Hormigones,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 174.448.000 pese-

tas (1.048.453,595 euros).

Madrid, 22 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.—&21.396-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-LE-3330-11.97/98.

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-LE-3330-11.97/98.

2. Objeto del contrato:

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

trucción de pasarela. CN-120 de Logroño a Vigo,
punto kilométrico 307,050. Tramo: León-Virgen del
Camino. Provincia de León.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 272, de 13 de noviembre 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,
34.122.666 pesetas (205.081,353 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de abril de 1999.
b) Contratista: «Tableros y Puentes, Sociedad

Anónima».


