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subasta, que se celebrará el día 23 de marzo de 2000,
a las diez horas, ante la Mesa que se constituirá
en la Delegación de Economía y Hacienda de Tole-
do, la finca propiedad del Estado, declarada alie-
nable y acordada su enajenación por Orden de 7
de abril de 1999, cuyas características son:

Término municipal de Santa Cruz del Retamar
(Toledo). Urbana. Avenida de Toledo, 45. Linderos:
Derecha, parcela 509 (avenida de Toledo, 47);
izquierda, parcela 505 (avenida de Toledo, 43) y
parcela 523 (calle Bonn, 6) y fondo, zona verde
con acceso por calle Málaga. Superficie de 2.121
metros cuadrados según registro y 2.302 metros cua-
drados según planimetría.

Tipo de licitación: 2.230.000 pesetas (13.402,57
euros).

Para tomar parte en la subasta es imprescindible
consignar ante la Mesa, o acreditar haber efectuado
el depósito ante la Caja General de Depósitos de
esta Delegación, el 20 por 100 de la cantidad fijada
como tipo para la licitación. No cesión a terceros.
Representantes exhibir poder. Totalidad de gastos
a cargo adjudicatario. Pliego de condiciones subasta
a disposición interesados en la Sección del Patri-
monio de esta Delegación.

Toledo, 20 de diciembre de 1999.—La Delegada
de Economía y Hacienda, Blanca de Castro
Mesa.—&6.428.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Comandancia por la que se
anuncia subasta de armas.
El día 27 de marzo de 2000, a las nueve treinta

horas, tendrá lugar en dependencias de esta Coman-
dancia, calle Teniente Benítez, número 15, en la
modalidad de pliego cerrado, una subasta de 74
armas cortas y 223 largas. A esta modalidad de
subasta podrán licitar las personas físicas y jurídicas,
legalmente habilitadas para el uso, tenencia o comer-
cio de armas, lo que debe ser documentalmente
acreditado.

Dichas armas estarán expuestas al público, duran-
te los días 20 al 24 del mes de marzo, de diez
a trece horas, en locales de esta Comandancia, don-
de se facilitará al público información sobre los pre-
cios de salida y documentación necesaria para licitar.

Las armas adjudicadas en la subasta serán lega-
lizadas en la Intervención de Armas sita en la direc-
ción al principio consignada.

Cuenca, 2 de febrero de 2000.—El Teniente Coro-
nel Primer Jefe, Manuel Viñuela Castillejo.—&6.449.

Resolución de la Comandancia de la Guardia
Civil de Lugo por la que se anuncia subasta
pública de armas.
A las nueve horas treinta minutos del próximo

día 25 de marzo, tendrá lugar, en el Cuartel de
la Guardia Civil de Lugo, la subasta de armas, com-
puesta por 273 lotes (escopetas, carabinas, rifles,
pistolas y revólveres), que serán expuestas al público
los días 20, 21, 22, 23 y 24 de dicho mes, de nueve
horas treinta minutos a trece horas treinta minutos,
momento en el que les será entregado el corres-
pondiente pliego de condiciones. La subasta será
a pliego cerrado y el plazo de admisión de pliegos
finalizará a las trece horas treinta minutos del día
24.

Lugo, 8 de febrero de 2000.—El Teniente Coronel
Primer Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil,
Emilio Ferreiro Quintairos.—&6.668.

Resolución de la 201.a Comandancia de la
Guardia Civil de Toledo, anunciando subasta
de armas.
A las nueve horas del día 27 de marzo de 2000,

tendrá lugar en esta Comandancia, sita en avenida
de Barber, 42, de Toledo, una subasta de 133 esco-
petas, 49 pistolas, 32 carabinas de diferentes cali-

bres, 13 carabinas de aire comprimido, 12 revól-
veres, 15 rifles y una pistola de aire comprimido;
dichas armas serán expuestas los días 20, 21, 22,
23 y 24 del citado mes, de nueve treinta a trece
horas. Esta subasta, se realizará en la modalidad
de pliego cerrado; los participantes presentarán la
correspondiente licencia de armas.

Toledo, 3 de febrero de 2000.—El Presidente de
la Junta de Subastas, José Espinosa Villegas.—&6.419.

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: 28-GI-2560-11.7/99.

2. Objeto del contrato:

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

de la travesía de Sarriá de Ter. Carretera Nacional II
de Madrid a Francia por Barcelona, puntos kilo-
métricos 718,395 al 721,250. Tramo: Sarriá de
Ter-Sant Juliá de Ramis. Provincia de Girona.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 116, de 5 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, 959.662.214 pesetas
(5.767.686,067 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Rubau, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 697.962.328

pesetas (4.194.838,075 euros).

Madrid, 17 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.—&6.403.

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: 45-CA-2860-11.9/99.

2. Objeto del contrato:

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

carretera nacional IV con la autopista A-4 y la carre-

tera nacional 342. Tramo: Jerez de la Frontera».
Provincia de Cádiz.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 122, de 22 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, 1.510.631.976 pesetas
(9.079.081,028 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Salvador Rus López Construc-

ciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.235.673.489

pesetas (7.426.547,239 euros).

Madrid, 17 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.—&6.404.

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-LE-3400-11.3/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Acondicionamiento

de la antigua travesía en Mansilla de las Mulas.
Carretera Nacional 601 de Madrid a León por Valla-
dolid, puntos kilométricos 307,580 al 309,916. Tra-
mo: Mansilla de las Mulas». Provincia de León.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 110, de 8 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, 203.149.118 pesetas
(1.220.950,789 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Begar, Construcciones y Con-

tratas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 164.266.377

pesetas (987.260,809 euros).

Madrid, 21 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.—&6.373.

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-LU-3200-11.165/98.
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2. Objeto del contrato:

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

ventiva). Mallas de protección y pantallas dinámicas.
Carretera nacional 634, puntos kilométricos 575,0
al 602,0. Tramo: Mondoñedo». Provincia de Lugo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 303, de 19 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 o canon de
explotación: Importe total 212.988.313 pesetas
(1.280.085,542 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de octubre de 1999.
b) Contratista: «G. A. G. Construcciones, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 158.250.317

pesetas (951.103,560 euros).

Madrid, 4 de enero de 2000.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras.—&6.097.

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-3290-11.13/99.

2. Objeto del contrato:

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

relas peatonales y glorieta. Carretera nacional 611
y carretera nacional 634, puntos kilométricos 0,3
al 0,5, respectivamente. Tramo: Hospital de Val-
decilla y polígono industrial (Santander). Provincia
de Cantabria.

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, 247.574.849 pesetas
(1.487.954,809 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Vías y Construcciones, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 217.742.080

pesetas (1.308.656,258 euros).

Madrid, 5 de enero de 2000.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución 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.—&6.399.

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: 48-LE-3490-11.22/98.

2. Objeto del contrato:

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

De la carretera nacional 601 (punto kilométrico 322,
aproximadamente) a la carretera nacional 630 (pun-
to kilométrico 149, aproximadamente). Provincia
de León.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 284, de 27 de noviembre de 1998.

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, 3.498.757.548 pesetas
(21.027.956,366 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Puentes y Calzadas, Empresa

Constructora, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 3.146.950.000

pesetas (18.913.550,419 euros).

Madrid, 5 de enero de 2000.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución 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.—&6.398.

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: 48-TE-2600-
11.11/99.

2. Objeto del contrato:

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

Teruel. Conexión de la carretera nacional 234, de
Sagunto a Burgos, con la carretera nacional 420,
de Córdoba a Tarragona por Cuenca, puntos kilo-
métricos 581,300 al 587,100 de la carretera nacional
420». Provincia de Teruel.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 139, de 11 de junio 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, 2.202.250.593 pesetas
(13.235.792,633 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Corviam, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.879.180.431

pesetas (11.294.101,853 euros).

Madrid, 7 de enero de 2000.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución 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.—&6.400.

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: 1-T-272.M-11.7/99.

2. Objeto del contrato:

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

de la carretera nacional 240 de Tarragona a San
Sebastián, puntos kilométricos 2,4 al 13,8, y puntos
kilométricos 16,0 al 17,2. Tramo: Tarragona (A-7)
Valls». Provincia de Tarragona.

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, 1.404.865.785 pesetas
(8.443.413,418 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Sisocia, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.022.125.000

pesetas (6.143.094,971 euros).

Madrid, 10 de enero de 2000.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución 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.—&6.401.

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-B-3290-11.23/99.

2. Objeto del contrato:

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

superior en Mongat. A-19 de Mongat a Mataró,
punto kilométrico 10,754». Provincia de Barcelona.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 130, de 1 de junio de 1999.


