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2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Obras de urbaniza-

ción y obras varias en la Comisaría Local de Avilés
(Asturias).

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 135 de 7 de junio de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de julio de 1999.
b) Contratista: «Asturiana de Asfaltos, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.444.000 pesetas.

Madrid, 22 de julio de 1999.—El Director general,
Francisco Manuel Salazar-Simpson Bos.—&43.236-E.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad, de adjudicación
de contrato de obras de acondicionamiento
de edificio para nueva ubicación de Comi-
saría de Policía en avenida de las Piletas,
número 77, Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Adminis-

tración de la Seguridad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección Gene-
ral de la Policía.

c) Número de expediente: 161/9811.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Obras de acondicio-

namiento de edificio para nueva ubicación de Comi-
saría de Policía en avenida de las Piletas, número
77, Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 133 de 4 de junio de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de julio de 1999.
b) Contratista: Don Agustín Rubiales Plaza.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.499.062 pesetas.

Madrid, 22 de julio de 1999.—El Director general,
Francisco Manuel Salazar-Simpson Bos.—&43.238-E.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad, de adjudicación
de contrato de obras de demolición y recons-
trucción de muro perimetral en el Centro
de Promoción de la Dirección General de
la Policía, en la plaza de Carabanchel Bajo,
número 5, Madrid.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Adminis-

tración de la Seguridad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección Gene-
ral de la Policía.

c) Número de expediente: 146/9828.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Obras de demolición

y reconstrucción de muro perimetral en el Centro
de Promoción de la Dirección General de la Policía,
en la plaza de Carabanchel Bajo, número 5, Madrid.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 133, de 4 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.998.742 pesetas (102.164,50 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de julio de 1999.
b) Contratista: «Promoción, Construcción y

Mantenimiento Integral, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.473.677 pesetas

(74.968,30 euros).

Madrid, 29 de julio de 1999.—El Director general,
Francisco M. Salazar-Simpson Bos.—42.662-E.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad de adjudicación
de contrato de obras de reforma de insta-
lación eléctrica y obras varias en la Comi-
saría Local de Mieres (Asturias).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección Gene-
ral de la Policía.

c) Número de expediente: 065/9833.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma de

instalación eléctrica y obras varias en la Comisaría
Local de Mieres (Asturias).

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 135, de 7 de junio de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de julio de 1999.
b) Contratista: «Instalaciones y Montajes Eléc-

tricos y Saneamiento, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.743.657 pesetas.

Madrid, 29 de julio de 1999.—El Director general,
Francisco Manuel Salazar-Simpson Bos.—&43.154-E.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad de adjudicación
de contrato de obras de reforma en el Centro
Policial de Viana (Logroño).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección Gene-
ral de la Policía.

c) Número de expediente: 154/9726.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma en

el Centro Policial de Viana (Logroño).
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de la publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 143, de 16 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
24.975.940 pesetas (150.108,42 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de julio de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Abadum, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.979.789 pesetas

(126.091,07 euros).

Madrid, 30 de julio de 1999.—El Director general,
Francisco M. Salazar-Simpson Bos.—&43.151-E.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se hace
pública la adjudicación de las obras de refor-
ma y ampliación del Centro de Internamien-
to de Extranjeros en dependencias policiales
de plaza Capuchinos, sin número, en Mála-
ga.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección Gene-
ral de la Policía.

c) Número de expediente: 130/9829.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma y

ampliación del Centro de Internamiento de Extran-
jeros en dependencias policiales de plaza Capuchi-
nos, sin número, en Málaga.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 143, de 16 de junio de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de julio de 1999.
b) Contratista: «Cutesa, Empresa Constructora,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 63.160.701 pesetas.

Madrid, 30 de julio de 1999.—El Director general,
Francisco Manuel Salazar-Simpson Bos.—43.235-E.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil por la que se publica la adjudi-
cación de diverso material de montaña y
escalada.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Gestión Económica.

c) Número del expediente: GC/09/GE-AB/99.


