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MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras 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. Dirección
General de Carreteras.

c) Número de expediente: 33-SE-3320-11.108/99.

2. Objeto del contrato:

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

CN-630 de Gijón a Sevilla, puntos kilométricos
757,000 al 758,000. Tramo: Límite de provincias
Sevilla-Huelva, provincia de Sevilla».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 311, de 29 de noviembre 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, 108.676.362 pesetas
(653.158,090 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de junio de 2000.
b) Contratista: «Tableros y Puentes, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 80.820.746 pese-

tas (485.742,466 euros).

Madrid, 14 de junio de 2000.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, 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.—&42.797.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras 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. Dirección
General de Carreteras.

c) Número de expediente: 39-OR-3440-11.111/99.

2. Objeto del contrato:

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

de intersección. CN-525, punto kilométrico 252,0.
Tramo: Villamarín, provincia de Ourense».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 311, de 29 de noviembre 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, 43.744.469 pesetas
(262.909,554 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de junio de 2000.
b) Contratista: «Aglomerados y Construcciones

Valdeorras, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 36.614.120 pese-

tas (220.055,293 euros).

Madrid, 21 de junio de 2000.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, 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.—&42.800.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras 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. Dirección
General de Carreteras.

c) Número de expediente: 34-A-3580-11.122/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Señalización y bali-

zamiento. Pintado y repintado de marcas viales en
varios tramos de las carreteras N-340, N-332, N-325,
N-330 y N-338, provincia de Alicante.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 310, de 28 de diciembre 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, 87.373.959 pesetas
(525.128,070 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de junio de 2000.
b) Contratista: «Proseñal, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 54.420.000 pese-

tas (327.070,787 euros).

Madrid, 21 de junio de 2000.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, 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.—&42.777.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras 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. Dirección
General de Carreteras.

c) Número de expediente: 34-H-334011.124/99.

2. Objeto del contrato:

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

Repintado de marcas viales en varios tramos de
las carreteras N-433 y N-435 (Sector H-2)», pro-
vincia de Huelva.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 311, de 29 de noviembre 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: 77.550.695 pesetas (466.089,064
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de junio de 2000.
b) Contratista: «Señalizaciones Rubio, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 54.650.000 pese-

tas (328.453,115 euros).

Madrid, 21 de junio de 2000.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución de 4
de junio de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 6),
el Secretario general de la Dirección General de
Carreteras.—42.723.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 39/00 para la con-
tratación de servicios para la ceremonia de
entrega de los premios IMSERSO 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi-
cios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Contratación e Inver-
siones.

c) Número de expediente: 745/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de servi-
cios para la ceremonia de entrega de los premios
IMSERSO 2000.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Diciembre 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.000.000 de pesetas
(90.151,82 euros).

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas
(1.803,04 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, c/v Ginzo de Limia, 58, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91 347 88 88.
e) Telefax: 91 347 89 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de agosto de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de agosto
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

2.o Domicilio: Avenida Ilustración, sin número,
c/v Ginzo de Limia, 58.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28029.
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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: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida Ilustración, sin número,
c/v Ginzo de Limia, 58.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios en el «Boletín Oficial del Estado» serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 3 de julio de 2000.—El Director general,
por delegación (Orden de 12 de marzo de 1997),
el Secretario general, José María Sagardia Gómez
de Liaño.—&42.865.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del concurso público abierto para el
suministro de una filmadora de fotolitos,
reveladora de películas y escáner con destino
al taller de imprenta del Departamento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gabinete Técnico de la Subse-
cretaría del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.

c) Número de expediente: CS-34/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de una

filmadora de fotolitos, reveladora de películas y escá-
ner con destino al taller de imprenta del Depar-
tamento.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 17 de abril de 2000.

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, 8.000.000 de pesetas
(48.080,97 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de junio de 2000.
b) Contratista: «Comercial Quemoil, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.728.545 pese-

tas (40.439,37 euros).

Madrid, 21 de junio de 2000.—La Jefa del Gabi-
nete Técnico del Subsecretario, Asunción Pérez
Román.—&42.787.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
adjudicación de un suministro de 75.000
planchas electrostáticas para ser procesadas
en las máquinas OPC-2000, con destino a
la impresión de los diarios «Boletín Oficial
del Estado» y «Boletín Oficial del Registro
Mercantil», dividido en dos lotes iguales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, ave-
nida de Manoteras, 54, 28050 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Imprenta Nacional.

c) Número de expediente: C-00/53.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Un suministro de

75.000 planchas electrostáticas para ser procesadas
en las máquinas OPC-2000, con destino a la impre-
sión de los diarios «Boletín Oficial del Estado» y
«Boletín Oficial del Registro Mercantil», dividido
en dos lotes iguales.

c) Lotes: Dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 100, de fecha 26 de abril
de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contrato privado de suministro. Con-

curso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
18.750.000 pesetas, IVA incluido (112.689,77
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de junio de 2000.
b) Contratista: «AGFA Gevaert, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.660.000 pese-

tas, IVA incluido (94.118,5 euros).

Madrid, 10 de julio de 2000.—El Director general,
Julio Seage Mariño.—43.745.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación de la subasta para
contratar las obras de reforma y acondicio-
namiento del Servicio Provincial de MUFA-
CE en Valladolid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civile del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 66/2000.

2.Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma y acondi-

cionamiento del Servicio Provincial de MUFACE
en Valladolid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 19 de febrero
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.650.160 pesetas (100.069,47 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de abril de 2000.
b) Contratista: «Dédalo, S. L.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.491.309 pese-

tas (93.104,64 euros).

Madrid, 11 de abril de 2000.—El Director general,
P. D. (Resolución 22 de noviembre de 1999), el
Secretario general, Antonio L. del Arco Sotoma-
yor.—&23.032.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se anuncia convocatoria de
concurso de mantenimiento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Albacete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Suministros.
c) Número de expediente: 2000-0-56.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de ascensores.

c) Lugar de ejecución: Complejo Hospitalario
de Albacete.

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

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

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete.
b) Domicilio: Calle Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad y código postal: Albacete 02006.
d) Teléfonos: 967 59 71 98-99.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de agosto
de 2000.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete.
Oficina de Registro.

2.a Domicilio: Calle Hermanos Falcó, 37.
3.a Localidad y código postal: Albacete 02006.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Complejo Hos-
pitalario de Albacete.

b) Domicilio: Calle Hermanos Falcó, 37.


