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

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los
veintiséis días naturales siguientes al de la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: En
la forma especificada en la cláusula 6 del mencio-
nado pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Gerencia
Territorial del Catastro de Cuenca.

2.a Domicilio: Calle Colón, 10, bajo.
3.a Localidad y código postal: 16002 Cuenca.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Máximo de
tres meses a contar desde la apertura de las pro-
posiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En el Salón de Actos de la Dele-
gación Provincial de Economía y Hacienda de
Cuenca.

b) Domicilio: Parque de San Julián, número 12,
planta primera.

c) Localidad: Cuenca.
d) Fecha: A las doce horas del tercer día hábil

siguiente al de finalización del plazo de presentación
de proposiciones. Si fuese sábado la apertura tendrá
lugar el primer día hábil siguiente.

10. Otras informaciones: Se podrán solicitar de
la Gerencia.

11. Gastos de anuncios: Será a cuenta de los
adjudicatarios, en proporción a los presupuestos de
licitación.

Cuenca, 2 de abril de 1998.—El Secretario de
Estado de Hacienda. P. D. (Resolución de 22 de
diciembre de 1993, «Boletín Oficial del Estado» de
8 de enero de 1994), la Presidenta del Consejo
Territorial, María Antonia Guardia Lledó.—&19.407.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Pla-
nificación y Servicios Penitenciarios por la
que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Plani-
ficación y Servicios Penitenciarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Inversiones (Servicio de Gestión de Obras).

c) Número de expediente: 2004/98CO.

2. Objeto del contrato:

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

carretera de circunvalación y seguridad en el Centro
Penitenciario de Madrid IV (Navalcarnero).

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de marzo de 1998.
b) Contratista: «Codilosa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.921.658 pesetas.

Madrid, 2 de abril de 1998.—El Subdirector gene-
ral, Cecilio Ortiz Blanco.—&19.320-E.

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: 30.58/97-4 - PP-407/97.

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: 30.58/97-4
PP-407/97.

2. Objeto del contrato:

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

dio informativo. Acondicionamiento de la carretera
N-120. Tramo: Navarrete-L. P. Burgos. Provincia
de Logroño.

c) Lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 220, de 13 de septiembre
de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de marzo de 1998.
b) Contratista: «Urbaconsult, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 42.319.613 pesetas.

Madrid, 30 de marzo de 1998.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras, Car-
men González Ortega.—&19.404-E.

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: 30.53/97-4 - PP-412/97.

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: 30.53/97-4
PP-412/97.

2. Objeto del contrato:

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

proyecto de autopista de peaje León-Astorga. Carre-
tera N-120 de Logroño a Vigo. Tramo: León-As-
torga. Provincia de León.

c) Lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 171, de 18 de julio de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de marzo de 1998.
b) Contratista: «Aepo, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 88.985.978 pesetas.

Madrid, 30 de marzo de 1998.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras, Car-
men González Ortega.—&19.402-E.

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 30.59/97-3 - TP-527/97.

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: 30.59/97-3 - TP-527/97.

2. Objeto del contrato:

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

yecto de trazado y construcción. Expropiaciones.
Autovía Ruta de la Plata; N-630, de Gijón a Sevilla;
tramo, Plasencia (sur)-Mérida; subtramo, Cañaveral
(e)-Enlace de Hinojal. Provincia de Cáceres.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 220, de 13 de septiembre de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de marzo de 1998.
b) Contratista: «Ibérica de Estudios e Ingeniería,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 170.660.080 pese-

tas.

Madrid, 30 de marzo de 1998.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras, Car-
men González Ortega.—19.400-E.

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 30.61/97-3 - TP-526/97.

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: 30.61/97-3 - TP-526/97.


