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c) Número de expediente: 1/99 T.

2. Objeto del contrato:

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

lación y puesta en servicio de diversos radioenlaces
para el sistema de comunicaciones móviles de
Madrid de la Dirección General de la Policía.

c) Lote: Único.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Amper Sistemas, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 127.000.000 de

pesetas.

Madrid, 18 de mayo de 1999.—El Secretario de
Estado, Ricardo Martí Fluxá.—25.787-E.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público el anuncio
de adjudicación del concurso para la adqui-
sición de un equipo completo de fotomecá-
nica, integrado por filmadora, procesadora,
RIP, plataforma y red, con destino a la
Imprenta de la Dirección General de la Poli-
cía. Expediente 1/99 AM.

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: 1/99 AM.

2. Objeto del contrato:

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

equipo completo de fotomecánica, integrado por
filmadora, procesadora, RIP, plataforma y red, con
destino a la Imprenta de la Dirección General de
la Policía.

c) Lote: Un lote único.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 66, del día 18 de marzo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de junio de 1999.
b) Contratista: «Agfa Gevaert, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.491.563 pesetas.

Madrid, 8 de junio de 1999.—El Coordinador de
Gestión Presupuestaria, Félix Simón Rome-
ro.—25.777-E.

Resolución de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda de Palma de Mallorca
por la que se anuncia subasta de los bienes
que se citan.

En el Salón de Actos de la Delegación Especial
de Economía y Hacienda de Palma de Mallorca

se celebrará el día 22 de julio de 1999, a las diez
horas, la siguiente subasta:

Lote 1: Vehículo «Mercedes 300 E», matrícula
V-0569-CW. Precio de licitación: 775.000 pesetas.
Se encuentra en el Depósito Municipal de Son
Toells.

Lote 2: Una balanza a pilas, diversos objetos usa-
dos y diversas piezas en oro. Precio de licitación:
573.000 pesetas.

Los licitadores deberán consignar ante la Mesa,
o acreditar que han depositado en la Caja General
de Depósitos o en cualquiera de sus sucursales, el 20
por 100 de la cantidad que ha de servir de tipo
para la subasta de cada uno de los bienes en cuya
subasta se participe.

Los bienes que queden desiertos en la primera
convocatoria serán subastados a continuación en
segunda subasta, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 17.3 del Real Decreto 864/1997, de 6
de junio.

El pliego de condiciones puede ser consultado
en la Sección de Patrimonio del Estado de la Dele-
gación Especial de Economía y Hacienda en Palma
de Mallorca, calle Cecilio Metelo, número 9, piso
tercero.

Madrid, 4 de junio de 1999.—El Vicepresidente
de la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones,
José Ángel Manzano García.—&25.713.

MINISTERIO DE FOMENTO

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 procedimien-
to abierto y forma de adjudicación de con-
curso. Expediente 30.84/98-6-12-GR-2830
Ref. 28/97.

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: 30.84/98-6-12-GR-
2830 Ref. 28/97.

2. Objeto del contrato:

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

de las obras Autovía de Granada, CN-323, de Bailén
a Motril. Tramo Alhedín-Dúrcal. Provincia de Gra-
nada.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 288, de 2 de diciembre 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,
371.915.098 pesetas (2.235.254,757 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de junio de 1999.
b) Contratistas: «AEPO, Sociedad Anónima» e

«Internacional de Proyectos e Ingeniería, Sociedad
Anónima» (INPRING, S. A.) (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 321.304.334 pese-

tas (1.931.077,939 euros).

Madrid, 4 de junio 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.—25.769-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. Expe-
diente 30.21/98.2-51-PO-0302.

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: 30.21/98-2-51-PO-0302.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Concurso para la eje-

cución de diversas operaciones de conservación y
explotación en las carreteras: Autovías A-52, Bena-
vente-Porriño, tramo LP Orense-Porriño, puntos
kilométricos 263,5 al 306,1; N-120, tramo Porri-
ño-Vigo, puntos kilométricos 655,3 al 670,2, etc.
Provincia de Pontevedra.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 158, de 3 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,
1.836.618.866 pesetas (11.038.301,696 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de junio de 1999.
b) Contratistas: «Contratas y Obras San Gre-

gorio, Sociedad Anónima» y «Construcciones Para-
ño, Sociedad Anónima» (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.426.124.933

pesetas (8.571.183,471 euros).

Madrid, 4 de junio 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.—25.768-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de consultoría y
asistencia, por el procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación de concurso. Expediente
30.87/98-6-01-TF-236.120TF-1050.

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: 30.87/98-6-01-TF-
236.120TF-1050.

2. Objeto del contrato:

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

de las obras de modificado del acondicionamiento
y refuerzo del firme de la autopista TF-5 de Santa
Cruz de Tenerife a la Orotava, puntos kilométri-
cos 0,000 al 8,400, tramo Santa Cruz de Tene-
rife-San Cristóbal de la Laguna. Provincia de Tene-
rife.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 288, de 2 de diciembre de 1998.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
334.477.644 pesetas (2.010.251,127 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de mayo de 1999.
b) Contratistas: «Proyectos y Servicios, Socie-

dad Anónima» y «La Roche Consultores, Sociedad
Limitada» (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 287.657.986 pese-

tas (1.728.859,315 euros).

Madrid, 4 de junio 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.—25.774-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia para la realización
del estudio de demanda y rentabilidad de
las alternativas de mejora de trazado en la
línea de ferrocarril Madrid-Cáceres-Badajoz
(9930030).
La Secretaría de Estado de Infraestructuras y

Transportes, con fecha 14 de mayo de 1999, ha
resuelto adjdudicar, por el sistema de concurso, el
contrato de consultoría y asistencia para la reali-
zación del estudio de demanda y rentabilidad de
las alternativas de mejora de trazado en la línea
de ferrocarril Madrid-Cáceres-Badajoz, a la empresa
«Strategy Planning Implementation Management,
Sociedad Limitada», por un importe de 21.275.000
pesetas (127.865,33 euros), y un plazo de ejecución
de seis meses y medio.

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, 11 de junio de 1999.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 29 de abril de 1999, «Boletín Oficial
del Estado» de 10 de mayo), la Secretaria de las
Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel Dorrego
Iglesias.—&25.796-E.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia que se cita. Expediente
EXCO/99.

1. Entidad adjudicadora: Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF), calle Miguel Ángel, 23,
28010 Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción: Contrato de consultoría y asis-

tencia para apoyo a la coordinación en materia de
expropiaciones durante las fases de concurso y la
ejecución de las obras de la plataforma de la Línea
de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-fron-
tera francesa. Tramo: Madrid-Lleida.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 5 de marzo de 1999. Fecha de envío
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»:
2 de marzo de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 74.199.261
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación: 8 de junio de 1999. Contratista:
«Gabinete de Estudios Técnicos Ingeniería, Socie-

dad Anónima» (GETINSA). Importe de adjudica-
ción: 60.854.934 pesetas (365.745,52 euros) (IVA
incluido).

Madrid, 11 de junio de 1999.—El Presidente, Emi-
lio García Gallego.—25.786-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Ciudad Real
por la que se convoca, por el procedimiento
abierto, concurso público para el arrenda-
miento de un local destinado a Oficina de
Empleo en la localidad de Daimiel. Con-
curso 2/99.
1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de

Empleo. Dirección Provincial de Ciudad Real. Con-
curso 2/99.

2. Objeto del contrato: Arrendamiento de un
local para dependencias del Instituto Nacional de
Empleo en la localidad de Daimiel. Superficie: 450
metros cuadrados. Importe mes: 450.000 pesetas
(IVA incluido).

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 2.250.000
pesetas (IVA incluido).

5. Obtención de documentación e información:
Dirección Provincial del INEM en Ciudad Real,
calle Echegaray, número 3, Subdirección Provincial
de Gestión Económica y Servicios, teléfono 926
23 19 56, y Oficina de Empleo, calle Prim, núme-
ro 22, Daimiel, teléfono 926 85 21 86.

6. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

7. Presentación de las ofertas: Registro General
de la Dirección Provincial del INEM en Ciudad
Real, calle Echegaray, número 3, Código Pos-
tal 13004, fax 926 23 24 81, hasta las catorce horas
del vigésimo sexto día natural siguiente, contado
a partir del día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Los documentos a presentar por los licitadores, así
como el modelo de oferta figuran en el citado pliego.

8. Apertura de ofertas: El acto público de aper-
tura tendrá lugar en la Dirección Provincial del
INEM en Ciudad Real, calle Echegaray, número 3,
a las doce horas del undécimo día hábil, a contar
desde la fecha de terminación del plazo de pre-
sentación de proposiciones. En el caso de que ese
día fuese sábado, la apertura de plicas se celebrará
el primer día hábil siguiente.

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

Ciudad Real, 4 de junio de 1999.—El Director
provincial, Lucilo Cuñado Alcalde.—&25.836.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Sevilla por la que se hace público el resultado
del concurso abierto número 2/99, iniciado
para la contratación del servicio de reparto
de correspondencia a solicitantes de la pres-
tación de invalidez de esta Dirección Pro-
vincial.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-

ridad Social.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Sevilla.
c) Número de expediente: 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de reparto

de correspondencia a solicitantes de la prestación
de invalidez de esta Dirección Provincial.

c) Lotes: No existe.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 76, de fecha 30 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 1 de mayo de
1999 a 31 de diciembre de 1999, 6.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de abril de 1999.
b) Contratista: «Aprisa Mensajeros, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 406 pesetas por

servicio, con un importe máximo de 5.684.000
pesetas.

Sevilla, 4 de junio de 1999.—El Director provin-
cial, Antonio Amalio Sánchez López.—&25.763-E.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación,
mediante procedimiento negociado sin publi-
cidad, del expediente número JC-37/99,
para la contratación del suministro relativo
a la cesión del derecho de uso de la apli-
cación Geseco. Expediente 487/JC-37/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Contrataciones.

c) Número de expediente: 487/JC-37/99.

2. Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro relativo

a la cesión del derecho de uso de la aplicación
Geseco, incluyendo las herramientas, desarrollo y
migración, con destino a la subdirección General
de Gestión Económica y Presupuestaria de este
Instituto.

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

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

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Silicon Val, Sociedad Limita-

da».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.594.200 pesetas.

Madrid, 24 de mayo de 1999.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—&25.765-E.


