
BOE núm. 258 Jueves 28 octubre 1999 14529

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.
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2. Objeto del contrato:

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

rial de montaña y escalada.
c) Lotes: Cinco.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del
Estado» número 121, de 21 de mayo de 1999, y
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
número S98/195, de 21 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 31.539.100
pesetas (189.553,809 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de septiembre de 1999.
b) Contratistas: Lotes 1 y 4, «Eduardo Onieva,

Sociedad Anónima» (A-80355829); lote 2, «Yuma,
Sociedad Anónima» (A-50034024); lote 3, «Iturri,
Sociedad Anónima» (A-41050113), y lote 5, de-
sierto.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote 1, 4.917.797

pesetas (29.556,556 euros); lote 2, 3.777.285 pese-
tas (22.701,941 euros); lote 3, 7.604.390 pesetas
(45.703,304 euros), y lote 4, 7.623.600 pesetas
(45.818,759 euros).

Los importes de los lotes 1, 2, 3 y 4 han sido
ampliados a 7.546.125 pesetas (45.353,125 euros),
4.305.285 pesetas (25.875,284 euros), 10.056.465
pesetas (60.440,572 euros) y 8.193.980 pesetas
(49.246,812 euros), respectivamente, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 241.2 del vigente
Reglamento General de Contratación del Estado
y en la cláusula 10.5.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que rige para la presente
contratación.

Madrid, 18 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, Santiago López Valdivielso.—43.134-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 317 maletines «droga-test» (inclui-
da ampliación), con destino a la Comisaría
General de Policía Judicial.

1. Entidad adjudicataria:

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 SO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 317

maletines «droga-test» (incluida ampliación), con
destino a la Comisaría General de Policía Judicial
de la Dirección General de la Policía.

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

anuncio de licitación: Número 192, del día 12 de
agosto 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,
9.900.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 8 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Metaor Servicio de Negocios,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.885.645 pesetas.

Madrid, 8 de octubre de 1999.—El Coordinador
de Gestión Presupuestaria, Félix Simón Rome-
ro.—42.679-E.

Resolución de la Subdirección General de Pla-
nificación y Servicios Penitenciarios por la
que se anuncia concurso público abierto para
la adjudicación de un servicio. Expedien-
te 00000200G.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Institucio-

nes Penitenciarias (Subdirección General de Pla-
nificación y Servicios Penitenciarios).

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Asistencia Técnica y Convenios.

c) Número de expediente: 00000200G.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de alimen-

tación de los internos de la sección abierta del Cen-
tro Penitenciario de Málaga.

b) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero al

31 de diciembre de 2000.

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

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

4. Importe máximo de licitación: 880 pese-
tas/día (5,29 euros).

5. Garantía provisional: 320.000 pesetas
(1.923,24 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Registro de la Dirección General

de Instituciones Penitenciarias.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 38 y 40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 335 47 73.
e) Fax: 91 335 40 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de noviembre de 1999.
7. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: A las catorce

horas del día 29 de noviembre de 1999.
b) Documentación a presentar: La indicada en

el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Registro de la Dirección General

de Instituciones Penitenciarias.
2.a Domicilio: Calle Alcalá, 38 y 40.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) El adjudicatario estará obligado a mantener

su oferta durante noventa días.
8. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección General de Instituciones

Penitenciarias.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 38 y 40.
c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
e) Hora: Las diez.
9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Madrid, 18 de octubre de 1999.—El Subdirector
general, Cecilio Ortiz Blanco.—42.625.

Resolución de la Gerencia del organismo autó-
nomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias
por la que se hacen públicas las adjudica-
ciones definitivas de las subastas que se
citan.
De conformidad con lo dispuesto en el artícu-

lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hacen públicas las siguientes adjudi-
caciones:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Trabajo y
Prestaciones Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Orga-
nismo autónomo Trabajo y Prestaciones Peniten-
ciarias.

c) Números de expediente: Subastas S/2/99,
S/3/99 y S/4/99.

2. Objeto del contrato:

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

Subasta 2/99: Instalación de un sistema de detec-
ción y extinción contra incendios en los talleres
del Centro Penitenciario de Valencia, cumplimiento.

Subasta 3/99: Instalación de un sistema de detec-
ción y extinción contra incendios en los talleres
del Centro Penitenciario de Málaga.

Subasta 4/99: Acometida e instalación eléctrica
del taller de Carpintería Metálica del Centro Peni-
tenciario de Málaga.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
158, de 3 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Subasta 2/99: 11.715.803 pesetas, IVA incluido
(70.413,39 euros).

Subasta 3/99: 10.302.201 pesetas, IVA incluido
(61.917,48 euros).

Subasta 4/99: 14.854.748 pesetas, IVA incluido
(89.278,83 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de septiembre de 1999.
b) Contratistas:

Subasta 2/99: «Orton, Sociedad Anónima»,
7.961.660 pesetas, IVA incluido (47.850,54 euros).

Subasta 3/99: «Elimco, Sociedad Limitada»,
7.083.076 pesetas, IVA incluido (42.570,14 euros).

Subasta 4/99: «Elimco, Sociedad Limitada»,
10.877.791 pesetas, IVA incluido (65.376,84 euros).

Madrid, 13 de octubre de 1999.—La Gerente,
María Pilar Medela Godás.—&43.127.

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 procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.
Expediente 30.216/98-1-TP-030/98.

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 :
30.216/98-1-TP-030/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de una

colección de puentes losa de cuatro vanos.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 313, de 31 de diciembre de 1998.


