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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.
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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, Plasencia
(s)-Cañaveral (e). 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: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de marzo de 1998.
b) Contratista: «Proyectos y Servicios, Sociedad

Anónima» e «Ingenieros Proyectistas Extremeños,
Sociedad Anónima» (unión temporal de empresas).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 177.499.720 pese-

tas.

Madrid, 31 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.—19.395-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
servicios por el procedimiento restringido y
forma de adjudicación de concurso. Expe-
diente 30.39/97-2 - 571/97.

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: 30.39/97-2 - 571/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución de diversas

operaciones de conservación y explotación en las
carreteras: N-III Autovía de Levante, punto kilo-
métrico 2,900 al 70,700, tramo Madrid-límite de
provincia. Provincia de Madrid.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 168, de 15 de julio de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de marzo de 1998.
b) Contratista: «Huarte, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.228.179.369

pesetas.

Madrid, 31 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.—19.392-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 30.76/97-3 - TP-529/97.

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: 30.76/97-3 - TP-529/97.

2. Objeto del contrato:

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

miento, comprobación y elaboración de informes
previos a la supervisión de proyectos de trazado
y construcción de las autovías: Salamanca-Fuentes
de Oñoro, Mérida-Sevilla, Cuarto Cinturón de Zara-
goza y Cantábrico-Meseta.

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: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de marzo de 1998.
b) Contratista: «Esteyco, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 423.437.700 pese-

tas.

Madrid, 31 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.—19.399-E.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de suministro por
partidas de diversa instrumentación para el
cumplimiento de las normas UNE-EN
50083-3, UNE-EN 50083-6 y prETS 300 429
para el laboratorio.

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden
de 30 de mayo de 1996, con fecha 18 de marzo
de 1998, he resuelto adjudicar el contrato de sumi-
nistro por partidas de diversa instrumentación para
el cumplimiento de las normas UNE-EN 50083-3,
UNE-EN 50083-6 y prETS 300 429 para el labo-
ratorio, a las empresas «Unitronics, Sociedad Anó-
nima» (partidas 1.a, 2.a y 4.a), por un importe de
41.289.040 pesetas, y «Rema Leo Haag, Sociedad
Anónima» (partida 3.a), por un importe de
3.518.860 pesetas, y demás condiciones que rigen
en este contrato.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 18 de marzo de 1998.—El Secretario gene-
ral, José Manuel Villar Uribarri.—&19.414-E.

Resolución de la Dirección General de Ferro-
carriles y Transportes por Carretera por la
que se anuncia la contratación de la asis-
tencia técnica «Actualización y ampliación
del banco de preguntas y casos prácticos para
la realización de las pruebas de capacitación
profesional para las distintas actividades de
transporte y el desarrollo de una aplicación
informática para facilitar el mantenimiento
del banco y la generación de exámenes», por
el sistema abierto de concurso.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Ferrocarriles y Transportes por Carretera.

Consejería de Contratación, Presupuestos y Asun-
tos Generales.

Número de expediente: 0003.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Asistencia técnica «Ac-
tualización y ampliación del banco de preguntas
y casos prácticos para la realización de las pruebas
de capacitación profesional para las distintas acti-
vidades de transporte y el desarrollo de una apli-
cación informática para facilitar el mantenimiento
del banco y la generación de exámenes».

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
7.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto.

6. Obtención de documentación e información:
Dirección General de Ferrocarriles y Transportes
por Carretera, paseo de la Castellana, 67, despacho
B-421, 28071 Madrid. Teléfono: 597 72 99/597 76 09.
Fax: 597 85 33.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 12 de mayo de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: No necesaria.

8. Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: 12 de mayo de
1998, a las doce horas.

Documentación a presentar: Cláusula 14 del plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Fomento, paseo de la Castellana, 67,
28071 Madrid.

Presentación de ofertas por correo: Deberán cum-
plir la normativa vigente. No admisión de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

Ministerio de Fomento.
Dirección General de Ferrocarriles y Transportes

por Carretera, paseo de la Castellana, 67, planta
cuarta, sala de juntas A-437.

Fecha: 4 de junio de 1998.
Hora: Diez.

10. Los gastos de publicación serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 7 de abril de 1998.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Fernando J. Cascales
Moreno.—&19.924.

Resolución de la Dirección General de Ferro-
carriles y Transportes por Carretera por la
que se anuncia la contratación de la asis-
tencia técnica «Servicios técnicos para la
celebración de las pruebas de capacitación
profesional del País Vasco 1998», por el sis-
tema abierto de concurso.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Ferrocarriles y Transportes por Carretera.


