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

Madrid, 2 de julio de 1999.—El Director general,
Ángel Yuste Castillejo.—&29.786.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace pública la adjudicación
a la empresa «Leader Line, Sociedad Anó-
nima», del contrato para el servicio de Tele-
marketing, para la recepción a través de
línea del sistema telefónico 902, de denun-
cias de los ciudadanos.

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: —.

2. Objeto del contrato:

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

keting para la recepción a través de la línea telefónica
902 y atendido por personal especializado en téc-
nicas de comunicación, las denuncias que los ciu-
dadanos quieran formular en el ámbito de actuación
de unas comisarías de policía determinadas.

b) Lote: —.
c) Anuncio de licitación en el «Boletín Oficial

del Estado»: —.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 21.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Leader Line, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.000.000 de

pesetas.

Madrid, 12 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&29.482-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para con-
curso para la contratación de alojamiento
en hoteles de verano para personal del orga-
nismo, número 9-93-10761-8.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-93-10761-8.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Concurso para la con-

tratación de alojamiento en hoteles de verano para
personal del organismo.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 5 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.175.000 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de junio de 1999.
b) Contratista: «Viajes Olympia Madrid, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.426.400 pesetas

(32.613,32 euros), IVA incluido.

Madrid, 29 de junio de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&29.483-E.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
para la contratación de los trabajos de rea-
lización del campo, codificación y tabulación
de la encuesta domiciliaria sobre uso de dro-
gas del año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

secretaría, Subdirección General de Gestión Eco-
nómica y Patrimonial.

c) Número de expediente: M9-020.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
trabajos de realización del campo, codificación y
tabulación de la encuesta domiciliaria sobre uso de
drogas del año 1999.

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
85, de 9 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
43.000.000 de pesetas, equivalente a 258.435,12
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de junio de 1999.
b) Adjudicatario: A-28795177, «Sigma Dos,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 37.908.000

pesetas.

Madrid, 2 de julio de 1999.—El Jefe del Servicio
de Inversiones, José Muñoz Arribas.—&29.514.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia para el control y
vigilancia de la obra del proyecto construc-
tivo de «Nueva estación de mercancías en
el Sequero (La Rioja)» (9930210).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 9 de junio de 1999, ha
resuelto:

Adjudicar, por el sistema de concurso, el contrato
de consultoría y asistencia para el control y vigilancia
de la obra del proyecto constructivo de «Nueva esta-
ción de mercancías en el Sequero (La Rioja)» a
la empresa «Instituto Técnico de Materiales y Cons-
trucciones, Sociedad Anónima», por un importe de
46.795.560 pesetas (281.246,98 euros) y un plazo
de ejecución de catorce 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, 1 de julio de 1999.—El Secretario de Esta-
do, P. D. (Resolución de 29 de abril de 1999, «Bo-
letín Oficial del Estado» de 10 de mayo), La Secre-
taria de las Infraestructuras Ferroviarias, María Isa-
bel Dorreglo Iglesias.—&29.494.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia para el control y
vigilancia de las obras de los proyectos «La
Encina-Valencia. Rehabilitación de la subes-
tación eléctrica de la Encina»; «La Enci-
na-Valencia. Rehabilitación de la subesta-
ción eléctrica de Vallada», y «La Encina-Va-
lencia. Rehabilitación de la subestación eléc-
trica de La Parrilla» (9930090).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 27 de mayo de 1999, ha
resuelto:

Adjudicar, por el sistema de concurso, el contrato
de consultoría y asistencia para el control y vigilancia
de las obras de los proyectos «La Encina-Valencia.
Rehabilitación de la subestación eléctrica de la Enci-
na»; «La Encina-Valencia. Rehabilitación de la
subestación eléctrica de Vallada», y «La Encina-Va-
lencia. Rehabilitación de la subestación eléctrica de
La Parrilla», a la empresa «Ingeniería y Economía
del Transporte, Sociedad Anónima» (INECO), por
un importe de 26.498.158 pesetas (159.257,14
euros) y un plazo de ejecución de nueve 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, 1 de julio de 1999.—El Secretario de Esta-
do, P. D. (Resolución de 29 de abril de 1999, «Bo-
letín Oficial del Estado» de 10 de mayo), la Secre-
taria de las Infraestructuras Ferroviarias, María Isa-
bel Dorrego Iglesias.—&29.497.

Resolución de la Dirección de Cercanías de
la Red Nacional de los Ferrocarriles Espa-
ñoles por la que se anuncia la convocatoria
de los concursos abiertos que se citan.

1. Remodelación de la estación de Catarroja
(Núcleo de Cercanías de Valencia).

Número de expediente: 3.9/8000.0090/4-00000.
Presupuesto máximo de licitación: 20.470.729

pesetas (123.031,56 euros).
Fianza provisional: 409.415 pesetas.
Clasificación exigida: Categoría C, grupo C, sub-

grupo 3.

2. Construcción de aparcamiento en la estación
de Mollet Santa Rosa (Núcleo de Cercanías de
Barcelona).

Número de expediente: 3.9/8000.0092/0-00000.
Presupuesto máximo de licitación: 34.218.264

pesetas (205.655,91 euros).
Fianza provisional: 684.365 pesetas.
Clasificación exigida: Categoría C, grupo C, sub-

grupos 2, 3 y 4. Categoría B, grupo C, subgrupos
1, 3 y 4.

Concursos 1 y 2:

Presentación de ofertas: Hasta las once horas del
día 30 de julio de 1999.

Apertura pública de proposiciones económicas: A
las once horas del día 13 de agosto de 1999.

3. Traslado de taquilla para control de acceso
en la estación de Valencia-Cabanyal (Núcleo de Cer-
canías de Valencia).


