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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Mantenimiento.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, kilómetro
10,200.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Guadalajara, 26 de enero de 2000.—El Jefe del
Servicio de Administración Económica, Juan Carlos
Barrios Rodríguez.—&6.174.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de España por la que
se anuncia la licitación del contrato de asis-
tencia que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 022/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de un
documental sobre golf.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19.500.000 pesetas
(117.197,36 euros).

5. Garantía provisional: 390.000 pesetas
(2.343,95 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6,

entreplanta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 343 34 23/29.
e) Telefax: 91 343 38 12.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 18 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto de Turismo de España.
2.o Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6,

planta baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6,

primera planta.
c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 28 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Lugar de presentación
de ofertas y horario, Registro General de TURES-
PAÑA, calle José Lázaro Galdiano, 6, planta baja,
28036 Madrid, en horario de nueve a catorce y
de dieciséis a dieciocho horas, excepto sábados, que
será de nueve a catorce horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 4 de febrero de 2000.—La Presidenta de
la Mesa de Contratación, Amparo Fernández Gon-
zález.—6.302.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias de 31 de enero de
2000, por la que se hacen pública las adju-
dicaciones de los contratos de suministros
que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Planificación y Servicios Peni-
tenciarios.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lotes: Ver anexo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Ver anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
Ver anexo.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Ver anexo.
b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ver anexo.

31 de enero de 2000.—El Director General de
Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste Castille-
jo.—&6.133.

Anexo

Expediente 3017/99.
Objeto del contrato: Suministro de 2.500 litros

de metadona para los Centros Penitenciarios de la
Comunidad Autónoma de Madrid.

Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 4 de mayo de 1999.

Forma de adjudicación: Subasta pública.
Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación: Importe total, 5.500.000 pesetas.
Adjudicación: Se declara desierta por falta de legi-

timación activa del único licitador.
Expediente 3019/99.
Objeto de contrato: Suministro de colchones y

almohadas, ambos de espuma de poliuretano con
funda de tala ignífuga, para los centros peniten-
ciarios dependientes de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias.

Lotes: Lote número 1: Almohadas con funda.
Lote número 2: Colchones con funda.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 10 de junio de 1999, «Diario Oficial de
la Unión Europea»: 11 de junio de 1999.

Forma de adjudicación: Concurso público.

Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación: Importe total, 28.350.000 pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 6 de octubre de 1999.
Contratistas:

Lote número 1: «Albatros Promotora Empresarial,
Sociedad Anónima».

Lote número 2: «Pikolín, Sociedad Anónima».

Importe de la adjudicación:

Lote número 1: 5.138.000 pesetas.
Lote número 2: 18.516.500 pesetas.

Expediente 3018/99.
Objeto del contrato: Suministro de vestuario, equi-

po y calzado para los centros penitenciarios depen-
dientes de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

Lotes:

Lote número 1: Ropa interior.
Lote número 2: Equipo de cama.
Lote número 3: Calzado.
Lote número 4: Vestuario laboral.
Lote número 5: Vestuario diverso.
Lote número 6: Toallas.
Lote número 7: Sacos de lona.

Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 de julio de 1999. «Diario Oficial de la
Unión Europea»: 20 de julio de 1999.

Forma de adjudicación: Concurso público.
Presupuesto base de licitación o canón de explo-

tación: Importe total, 211.500.000 pesetas.
Adjudicación:

Fecha: 4 de noviembre de 1999.
Contratistas:

Lote número 1: «Maxport, Sociedad Anónima».
Lote número 2: «El Corte Inglés, Sociedad Anó-

nima».
Lote número 3: «Iturri, Sociedad Anónima».
Lote número 4: «Maxport, Sociedad Anónima».
Lote número 5: «Mitex Supplies, Sociedad Limi-

tada».
Lote número 6: «El Corte Inglés, Sociedad Anó-

nima».
Lote número 7: «Iturri, Sociedad Anónima».

Importe de la adjudicación:

Lote número 1: 16.221.000 pesetas.
Lote número 2: 49.741.000 pesetas.
Lote número 3: 23.823.500 pesetas.
Lote número 4: 46.855.000 pesetas.
Lote número 5: 25.966.600 pesetas.
Lote número 6: 10.035.000 pesetas.
Lote número 7: 4.060.000 pesetas.

Expediente 3023/99.
Objeto del contrato: Suministro de carpetas «His-

toria clínica» para la Dirección General de Insti-
tuciones Penitenciarias.

Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 17 de agosto de 1999.

Forma de adjudicación: Subasta pública.
Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación: Importe total 15.000.000 de pesetas.
Adjudicación:

Fecha: 6 de octubre de 1999.
Contratista: «Alpadi, Sociedad Anónima».
Importe de la adjudicación: 14.250.000 pesetas.
Expediente 3031/99.
Objeto del contrato: Suministro de vestuario, equi-

po y calzado infantil para los centros penitenciarios
dependientes de la Dirección General de Institu-
ciones Penitenciarias.

Lotes:

Lote número 1: Calzado infantil.
Lote número 2: Ropa de cama infantil.
Lote número 3: Vestuario diverso infantil.

Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 9 de noviembre de 1999.
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Forma de adjudicación: Subasta pública.
Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación: Importe total, 19.500.000 pesetas.
Adjudicación:

Fecha: 21 de diciembre de 1999.

Contratistas:

Lote número 1: «Iturri, Sociedad Anónima».
Lote número 2: «Iturri, Sociedad Anónima».
Lote número 3: «Iturri, Sociedad Anónima».

Importe de la adjudicación:

Lote número 1: 2.132.900 pesetas.
Lote número 2: 3.860.650 pesetas.
Lote número 3: 8.929.975 pesetas.

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 adjudica-
ción de subasta.

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-L-2730-11.31/99.

2. Objeto del contrato:

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

Construcción de un paso a diferente nivel y reor-
denación de accesos. Carretera nacional 240, puntos
kilométricos 108 al 109. Tramo: Lleida». Provincia
de Lleida.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 138, de 10 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 o canon de
explotación: Importe total 175.415.752 pesetas
(1.054.269,903 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Vialex, Empresa Constructora,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 138.712.015

pesetas (833.676,000 euros).

Madrid, 16 de diciembre de 1999.—El Secreta-
rio de Estado de Infraestructuras y Transportes,
P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 6), el Secretario general de
la Dirección General de Carreteras.—&6.101.

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 adjudica-
ción de subasta.

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: 39-S-4050-11.33/99.

2. Objeto del contrato:

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

de intersección (glorieta). Carretera nacional 635/1,
puntos kilométricos 7,700 al 8,000. Tramo: Asti-
lleros». Provincia de Cantabria.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 138, de 10 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 o canon de
explotación: Importe total, 52.074.227 pesetas
(312.972,409 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Probisa, Tecnología y Construc-

ción, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 50.088.326 pese-

tas (301.036,902 euros).

Madrid, 16 de diciembre de 1999.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D.
(Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—&6.220.

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 adjudica-
ción de subasta.

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-TO-3260-11.10/99.

2. Objeto del contrato:

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

peración, adaptación y remodelación de espacios
verdes y accesos a la ciudad por la avenida de Por-
tugal. Carretera nacional-Va, puntos kilométricos
117,700 al 118,700. Tramo: Talavera de la Reina».
Provincia de Toledo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 121, de 21 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 393.623.103 pesetas
(2.365.722,495 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Copisa, Constructora Pirenaica,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 288.840.599

pesetas (1.735.966,962 euros).

Madrid, 16 de diciembre de 1999.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transportes, por
delegación (Resolución de 4 de junio de 1996, «Bo-
letín Oficial del Estado» del 6), el Secretario general
de la Dirección General de Carreteras, Hernán A.
San Pedro Sotelo.—&6.216.

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 adjudica-
ción de concurso.

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: 12-GR-2890-11.40/98.

2. Objeto del contrato:

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

Carretera nacional 323 de Bailén a Motril. Tramo:
Dúrcal-Izbor». Provincia de Granada.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 112, de 11 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 o canon de
explotación: Importe total 7.039.149.314 pesetas
(42.306.139,423 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Grupo Dragados, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.114.909.009

pesetas (36.751.343,316 euros).

Madrid, 17 de diciembre de 1999.—El Secreta-
rio de Estado de Infraestructuras y Transportes,
P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 6), el Secretario general de
la Dirección General de Carreteras.—&6.104.

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.

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: 39-LC-3180 11.12/99.

2. Objeto del contrato:

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

de travesía de Leiro. Carretera Nacional 651, de
Betanzos a Ferrol, puntos kilométricos 11,500 al
14,000. Tramo: Miño». Provincia de La Coruña.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 116, de 15 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 400.932.111 pesetas
(2.409.650,517 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones y Obras Lloren-

te, Sociedad Anónima».


