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15 de junio de 1999, adjudicar dicho expediente
a las empresas «Distribuciones y Representaciones
Internacionales de Materiales Militares, Sociedad
Limitada», por un importe de 1.051.175 pesetas
(6.317,68 euros); a la empresa «Suministros Penin-
sulares Importados, Sociedad Limitada», por un
importe de 11.216.763 pesetas (67.414,10 euros);
a la empresa «Azor Aviación, Sociedad Limitada»,
por un importe de 759.475 pesetas (4.564,54 euros);
a la empresa «Dillers, Sociedad Anónima», por un
importe de 2.315.150 pesetas (13.914,33 euros); a
la empresa «Ersa Import-Export, Sociedad Anóni-
ma», por un importe de 554.700 pesetas (3.333,81
euros), y a la empresa «Comercial Técnica Rubeda,
Sociedad Anónima», por un importe de 388.468
pesetas (2.334,74 euros); lo que, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace público
para general conocimiento.

Cuatro Vientos, 19 de julio de 1999.—El Coronel
Jefe, Jesús I. de Mingo Melguizo.—&32.148-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se anuncia concurso abierto de suministros.
Expediente número 25-C/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del Hospital Militar «Gómez Ulla».
c) Número de expediente: 25-C/99.

2. Objeto del contrato: Adquisición de diverso
material fungible para taller de carpintería, electri-
cidad, tapicería, electromecánica, cristalería, pintura,
protección y seguridad, control de aire acondicio-
nado, cerrajería y aire acondicionado. 10 lotes.
Importe total: 24.900.000 pesetas.

a) Lugar de ejecución: Hospital Militar «Gómez
Ulla».

b) Plazo de ejecución: Un mes.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Garantías provisionales: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación del Hospital Militar «Gómez Ulla».

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.
d) Teléfono: 91 422 80 43-91 422 84 31.
e) Fax: 91 422 80 45 y 422 82 02.

Fecha límite de obtención de información: Días
laborables, de nueve a trece horas, hasta el 6 de
septiembre de 1999, inclusive.

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

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Has-
ta las catorce horas del día 6 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en la cláusula 11 del pliego.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la apertura de ofertas.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Fecha: 10 de septiembre de 1999.
c) Hora: Las diez.
d) Lugar: Aulas 1 y 2 de la primera planta.

9. Gastos del anuncio: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Madrid, 23 de julio de 1999.—El Capitán Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—&32.072.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se anuncian cuatro concursos abiertos de
suministros.

1. a) Entidad adjudicadora: Hospital Militar
«Gómez Ulla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación del Hospital Militar «Gómez Ulla»

c) Expedientes: HV-2599, HV-26/99, HV-27/99
y HV-30/99.

2. a) Objeto del suministro: Adquisición de
víveres para los enfermos del hospital para los meses
de octubre, noviembre y diciembre de 1999.

b) Expediente HV-25/99: Pescados y mariscos
frescos y congelados y platos preparados, preco-
cinados y verduras congeladas. Importe de
13.500.000 pesetas. Expediente HV-26/99: Aves,
huevos, carnes y derivados. Importe de 16.000.000
de pesetas. Expediente HV-27/99: Frutas, verduras
patatas. Importe de 10.500.000 pesetas. Expediente
HV-30/99: Leche, derivados lácteos, pan, bollería,
aceites, legumbres y coloniales y conservas, semi-
conservas y zumos, por un importe de 23.100.000
pesetas.

c) Posibilidad de ofertas: Las ofertas deberán
ser hechas por lotes y por la totalidad de los ar-
tículos, de cada lote para cada concurso.

d) Lugar de entrega: Cocina del Hospital Militar
«Gómez Ulla».

e) Plazo de entrega: Desde el 1 de octubre
al 31 de diciembre de 1999, y según necesidades
del hospital.

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento de licitación: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. El presupuesto base de la licitación es el indi-

cado para cada concurso en el apartado 2.b).
5. Garantía provisional: Ver el pliego de cláu-

sulas administrativas para cada concurso.
6. a) Solicitud de documentación y consultas:

Todos los días laborables, de nueve a catorce horas,
en la Secretaría de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla». Glorieta del Ejército,
sin número, 28047 Madrid. Teléfono 91 422 84 31.
Fax: 422 82 02.

b) Fecha límite de la solicitud de documentación
para los cuatro concursos: Hasta el 6 de septiembre
de 1999, inclusive.

7. a) Fecha límite de presentación de ofertas
para los cuatro concursos: Hasta las catorce horas
del día 6 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Será la especi-
ficada en el pliego de cláusulas administrativas para
cada concurso.

c) Lugar de presentación de ofertas: El indicado
en el punto 6.a).

8. Apertura de las ofertas: Aulas 1 y 2 de la
primera planta el día 14 de septiembre de 1999,
a las diez horas.

9. La oferta económica se ajustará al modelo
que, como anexo 2, se adjunta al pliego de pres-
cripciones técnicas de cada concurso.

10. Los criterios de adjudicación: Ver cláusula
séptima del pliego de cláusulas administrativas para
cada concurso.

11. El importe del anuncio será por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 29 de julio de 1999.—El Capitán Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—&32.071.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se anuncia licitación de la obra
que se cita. Expediente Valencia 2/99.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General Técnica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Contratación y Gestión Finan-
ciera.

c) Número de expediente: Valencia 2/99.

2. Objeto del contrato: Reforma y adecuación
del laboratorio CICE (Centro de Inspección del
Comercio Exterior). Muelle del Turia, Puerto Autó-
nomo de Valencia. Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to, y forma de adjudicación, subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 13.271.827
pesetas.

5. Garantía provisional: 265.437 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la Subdirección General de Contratación y Ges-
tión Financiera, paseo de la Castellana, 162, planta
22, despacho 22, 28071 Madrid. Teléfono:
91 583 51 11, y en la Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Valencia, calle Guillén de
Castro, número 4, planta tercera. Teléfono:
96 310 33 19. Fecha límite de obtención de docu-
mentos e información: Hasta el día anterior a la
presentación de las ofertas.

7. Presentación de las ofertas: Fecha límite de
presentación hasta las catorce horas del día 6 de
septiembre de 1999.

Documentación a presentar: La señalada en la
cláusula 4.a del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Economía y Hacienda, calle Alcalá,
9, de Madrid.

8. Apertura de las ofertas: Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda. Salón de actos de la Subsecre-
taría, calle Alcalá, número 5, 2.a planta de Madrid,
el 22 de septiembre de 1999, a las doce treinta
horas.

9. Gastos del anuncio: Será por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 27 de julio de 1999.—El Secretario general
técnico, Eduardo Abril Abadín.—&33.054.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras, por
el procedimiento abierto y forma de adju-
d i c a c i ó n d e s u b a s t a . E x p e d i e n -
te 32-J-3160-11.130/98.

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: 32-J-3160-11.130/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Conservación. Reha-

bilitación de pavimentos de mezcla bituminosa en
la red de alta capacidad. CN-IV, autovía de Anda-
lucía, puntos kilométricos 295 al 326. Tramo: Bai-
lén-Andújar». Provincia de Jaén.
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c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 279, de 21 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, 761.429.029 pesetas (4.576.280,630 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 21 de junio de 1999.
b) Contratista: «Probisa Tecnología y Construc-

ción, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 536.950.000 pese-

tas (3.227.134,494 euros).

Madrid, 22 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.—&32.139-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras, por
el procedimiento abierto y forma de adju-
d i c a c i ó n d e s u b a s t a . E x p e d i e n -
te 33-LE-3030-11.135/98.

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-3030-11.135/98.

2. Objeto del contrato:

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

Mejora de estabilidad del terraplén. CN-630, de
Gijón a Sevilla, punto kilométrico 102,690. Tra-
mo: LP Asturias-León». Provincia de León.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 297, de 12 de diciembre 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, 27.806.613 pesetas (167.121,110 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de junio de 1999.
b) Contratista: «Hermanos Avellaneda Empresa

Constructora, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 26.360.669 pesetas

(158.430,811 euros).

Madrid, 23 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.—&32.138-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras com-
plementarias de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 153.2.o del Reglamento
General de Contratación del Estado. Clave
23-HU-2681-11.37/98.

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes con fecha 22 de diciembre de 1998,
ha resuelto adjudicar las obras complementarias de

urbanización de travesía, reposición de servicios,
afectados, cerramientos y cunetas, CN-240, puntos
kilométricos 198,000 al 201,000, tramo Siétamo,
provincia de Huesca, clave 23-HU-2681-11.37/98,
a la empresa «Benito Arno e Hijos, Sociedad Anó-
nima» y «Fernández Constructor, Sociedad Anó-
nima» (unión temporal de empresas), en la cantidad
de 75.979.858 pesetas (456.648,143 euros) con un
plazo de ejecución de tres meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 29 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.—&32.136-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-H-2890-11.145/98.

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 ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
33-H-2890-11.145/98.

2. Objeto del contrato:

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

cación de barreras y de paneles en las carreteras
N-433, N-441 y N-442, puntos kilométricos varios,
provincia de Huelva.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 297, de 12 de diciembre 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,
61.930.559 pesetas (372.210,155 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de julio de 1999.
b) Contratista: «Ibérica de Señalización y Con-

servación, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 35.423.440 pesetas

(212.899,162 euros).

Madrid, 7 de julio de 1999.—El Secretario de Esta-
do, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 6), el Secretario general de
la Dirección General de Carreteras, Hernán A. San
Pedro Sotelo.—&32.125-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 39-LU-3280-11.147/98.

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 ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
39-LU-3280-11.147/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora local. Supre-

sión de intersecciones en Taboada. CN-540 de Lugo

a Portugal por Orense, punto kilométrico 22,420.
Tramo: Taboada. Provincia de Lugo.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 297, de 12 de diciembre 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,
73.944.656 pesetas (444.416,333 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de julio de 1999.
b) Contratista: «C. R. C. Obras y Servicios,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 60.412.784 pesetas

(363.088,144 euros).

Madrid, 7 de julio de 1999.—El Secretario de Esta-
do, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 6), el Secretario general de
la Dirección General de Carreteras, Hernán A. San
Pedro Sotelo.—&32.126-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 32-TE-2880-11.81/98.

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: 32-TE-2880-11.81/98.

2. Objeto del contrato:

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

con mezcla bituminosa en caliente en varios tramos
de las carreteras N-211, N-232, N-234 y N-420,
provincial, de Teruel.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 311, de 29 de diciembre 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,
2.229.089.735 pesetas (13.397.099,124 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de julio de 1999.
b) Contratista: «Corviam, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.590.232.616

pesetas (9.557.490,510 euros).

Madrid, 7 de julio de 1999.—El Secretario de Esta-
do, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 6), el Secretario general de
la Dirección General de Carreteras, Hernán A. San
Pedro Sotelo.—&32.127-E.


