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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Instalación de equi-

pos de comunicaciones en dependencias propiedad
de Retevisión.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Sin fecha.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.170.399 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Retevisión, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.900.000

pesetas.

Madrid, 4 de julio de 2000.—El Director Adjunto
de Administración Económica.—&43.247.

Corrección de erratas de Resolución del Dele-
gado Provincial de Economía y Hacienda
en Córdoba por la que se anuncia concurso
público, en procedimiento abierto y trami-
tación ordinaria, para la contratación de los
trabajos que se citan.

Advertida errata en la inserción de la Resolución
arriba indicada, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 166, de fecha 12 de julio de 2000,
página 9441, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

Al final del punto 1, donde dice: «expediente
01.RU.00.141.RE.»; debe decir: «01.UR.00.141.RE.».

En la tercera línea del punto 2, donde dice: «ex-
pediente 01.RU.00.141.RE.»; debe decir :
«01.UR.00.141.RE.».—41.877 CO.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de fecha 21 de junio de 2000, por
la que se hace pública la adjudicación de
las obras de construcción de la casa-cuartel
de la Guardia Civil de Reinosa (Cantabria).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de la Guardia Civil-Servicio de
Acuartelamiento.

c) Número de expediente: GC 00 0006 01 NU.

2. Objeto del contrato:

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

casa-cuartel.
c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 99, de fecha 25 de abril de 2000.

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, 439.584.596 pesetas
(2.641.956,631 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de junio de 2000.
b) Contratista: «Alcuba, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 417.253.699

pesetas (2.507.745,237 euros).

Madrid, 27 de junio de 2000.—El Secretario de
Estado de Seguridad, Pedro Morenés Eula-
te.—&43.422.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
de 12 de julio de 2000, por la que se convoca
subasta pública para el servicio de vigilancia
en las instalaciones de la Jefatura Provincial
de Tráfico de Baleares. Expediente:
0-07-22357-2.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
en las instalaciones de la Jefatura Provincial de Trá-
fico de Baleares.

b) División por lotes y número: No existe.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(doce meses), del 1 de octubre de 2000 al 30 de
septiembre de 2001.

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, 14.000.000 de pesetas
(84.141,69 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: 28027 Madrid.
d) Teléfono: 91-301 82 31.
e) Telefax: 91-301 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de agosto de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de agosto
de 2000 (hasta las catorce treinta horas).

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Tráfico.
2.o Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: 28027 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días desde la
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 23 de agosto de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 12 de julio de 2000.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&44.714.

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-SO-2730-11.107/99.

2. Objeto del contrato:

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

e intersecciones. CN-234 de Sagunto a Burgos, pun-
to kilométrico 308,000, provincia de Soria».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 296, de 11 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, 86.178.774 pesetas
(517.944,863 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 2000.
b) Contratista: «Alvac, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 77.431.628 pese-

tas (465.373,457 euros).

Madrid, 8 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.—&42.796.

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-OR-3270-11.112/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Adecuación de tra-

vesías (aceras e iluminación). CN-541 de Ourense
a Pontevedra, puntos kilométricos 12,700 al 51,100.
Tramo: Cruce N-120 a Pontevedra, provincia de
Ourense».

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, 90.173.846 pesetas
(541.955,729 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de junio de 2000.
b) Contratista: «Obras, Caminos y Asfaltos,

Sociedad Anónima».


