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9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: En la Sala de Juntas de la Subdi-
rección General de Apoyo de la Dirección General
de la Guardia Civil.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 11 de agosto de 1998.
e) Hora: Diez quince.

10.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-

cación del anuncio de licitación será abonados por
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 1 de junio de 1998.

Madrid, 28 de mayo de 1998.—El Director gene-
ral, Francisco M. Salazar-Simpson Bos.—&29.344.

Resolución de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias por la que se hacen
públicas las adjudicaciones relacionadas en
anexo adjunto.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas se hacen públicas las adjudicaciones rela-
cionadas en anexo.

Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Director gene-
ral, Ángel Yuste Castillejo.—&29.460-E.

Anexo

1. Anuncio de adjudicación de contratos de sumi-
nistro.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Inversiones.

c) Número de expediente: 3001/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Envases DDC (Hi-

vid) para los centros penitenciarios dependientes
de la Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Productos Roche, Sociedad

Anónima».
c) Importe de adjudicación: 93.373.120 pesetas.

2. Anuncio de adjudicación de contratos de sumi-
nistro.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Inversiones.

c) Número de expediente: 3002/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Envases DDI (Videx)

para los centros penitenciarios dependientes de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Bristol Myers, Sociedad Anó-

nima».
c) Importe de adjudicación: 99.305.540 pesetas.

3. Anuncio de adjudicación de contratos de sumi-
nistro.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Inversiones.

c) Número de expediente: 3003/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 250 envases Ritona-

vir (Norvir) para los centros penitenciarios depen-
dientes de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Abbott Laboratories, Sociedad

Anónima».
c) Importe de adjudicación: 11.592.620 pesetas.

4. Anuncio de adjudicación de contratos de sumi-
nistro.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Inversiones.

c) Número de expediente: 3004/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 1.950 envases Indi-

navir (Crixivan) para los centros penitenciarios
dependientes de la Dirección General de Institu-
ciones Penitenciarias.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Merck Sharp Dohme de Espa-

ña, Sociedad Anónima».
c) Importe de adjudicación: 94.074.825 pesetas.

5. Anuncio de adjudicación de contratos de sumi-
nistro.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Inversiones.

c) Número de expediente: 3005/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 20.000 dosis de vacu-

na antihepatitis B para los centros penitenciarios
dependientes de la Dirección General de Institu-
ciones Penitenciarias.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Smith Kline Beecham, Sociedad

Anónima».
c) Importe de adjudicación: 31.400.000 pesetas.

6. Anuncio de adjudicación de contratos de sumi-
nistro.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Inversiones.

c) Número de expediente: 3006/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 2.400 envases de

Lamivudina (Epivir) para los centros penitenciarios
dependientes de la Dirección General de Institu-
ciones Penitenciarias.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Glaxo Wellcome, Sociedad

Anónima».
c) Importe de adjudicación: 62.444.928 pesetas.

7. Anuncio de adjudicación de contratos de sumi-
nistro.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Inversiones.

c) Número de expediente: 3007/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 1.000 envases de

Saquinavir (Invirase) para los centros penitenciarios
dependientes de la Dirección General de Institu-
ciones Penitenciarias.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Productos Roche, Sociedad

Anónima».
c) Importe de adjudicación: 49.732.800 pesetas.
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8. Anuncio de adjudicación de contratos de sumi-
nistro.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Inversiones.

c) Número de expediente: 3008/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Envases de Estavu-

dina (Zerit) para los centros penitenciarios depen-
dientes de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Bristol Myers, Sociedad Anó-

nima».
c) Importe de adjudicación: 60.589.524 pesetas.

9. Anuncio de adjudicación de contratos de sumi-
nistro.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Inversiones.

c) Número de expediente: 3011/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 2.000 envases de

Saquinavir (Invirase) para los centros penitenciarios
dependientes de la Dirección General de Institu-
ciones Penitenciarias.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de abril de 1998.
b) Contratista: «Productos Roche, Sociedad

Anónima».
c) Importe de adjudicación: 99.456.600 pesetas.

10. Anuncio de adjudicación de contratos de
suministro.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Inversiones.

c) Número de expediente: 3012/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 700 envases de Rito-

navir (Norvir) para los centros penitenciarios depen-
dientes de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de abril de 1998.
b) Contratista: «Abbott Laboratories, Sociedad

Anónima».
c) Importe de adjudicación: 32.459.333 pesetas.

11. Anuncio de adjudicación de contratos de
suministro.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Inversiones.

c) Número de expediente: 3013/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 3.800 envases de

Lamivudina (Epivir) para los centros penitenciarios
dependientes de la Dirección General de Institu-
ciones Penitenciarias.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de abril de 1998.
b) Contratista: «Glaxo Wellcome, Sociedad

Anónima».
c) Importe de adjudicación: 98.871.136 pesetas.

12. Anuncio de adjudicación de contratos de
suministro.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Inversiones.

c) Número de expediente: 3014/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 2.000 envases de

Indinavir (Crixivan) para los centros penitenciarios
dependientes de la Dirección General de Institu-
ciones Penitenciarias.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de abril de 1998.
b) Contratista: «Merck Sharp Dohme de Espa-

ña, Sociedad Anónima».
c) Importe de adjudicación: 96.487.000 pesetas.

13. Anuncio de adjudicación de contratos de
suministro.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Inversiones.

c) Número de expediente: 3015/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Envases de DDI (Vi-

dex) para los centros penitenciarios dependientes
de la Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de abril de 1998.
b) Contratista: «Bristol Myers, Sociedad Anó-

nima».
c) Importe de adjudicación: 98.394.480 pesetas.

14. Anuncio de adjudicación de contratos de
suministro.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Inversiones.

c) Número de expediente: 3016/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Envases de Estavu-

dina (Zerit) para los centros penitenciarios depen-
dientes de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de abril de 1998.
b) Contratista: «Bristol Myers, Sociedad Anó-

nima».
c) Importe de adjudicación: 97.098.600 pesetas.

15. Anuncio de adjudicación de contratos de
suministro.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Inversiones.

c) Número de expediente: 3009/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Envases de Zidovu-

dina para los centros penitenciarios dependientes
de la Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 9 de diciembre de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de febrero de 1998.
b) Contratista: «Wellcome Farmacéutica, Socie-

dad Anónima».
c) Importe de adjudicación: 90.860.088 pesetas.
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16. Anuncio de adjudicación de contratos de
suministro.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Inversiones.

c) Número de expediente: 3017/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Instancias normali-

zadas para los centros penitenciarios dependientes
de la Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 5 de marzo de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Manipulados Especiales de

Papel, Sociedad Anónima».
c) Importe de adjudicación: 12.900.000 pesetas.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
suministro, por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación de concurso. Número
de expediente: 22.6/97-4-742/97.

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: 22.6/97-4-742/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de ins-

talaciones para aforos de tráfico en la red de carre-
teras del Estado.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 235, de 1 de octubre 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:
445.275.442 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Dragados y Construcciones,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 306.572.139 pesetas.

Madrid, 20 de mayo 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.—&29.407-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.

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: 30.110/97-2-513/97.

2. Objeto del contrato:

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

yectos claves: 33-PO-2860, 33-PO-2910, 33-PO-3070,
39-PO-3080, 39-PO-3090 y 36-PO-3120. Provincia
de Pontevedra.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 272, de 13 de noviembre 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,
19.670.700 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Proyectos y Direcciones Téc-

nicas Ura, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.468.977 pesetas.

Madrid, 20 de mayo 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.—&29.509-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.

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: 30.99/97-2-511/97.

2. Objeto del contrato:

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

yectos claves: 39-TE-2790, 39-TE-2770, 39-TE-2760,
y 39-TE-2780. Provincia de Teruel.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 272, de 13 de noviembre 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,
10.800.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Perfil 7, SCL».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.100.977 pesetas.

Madrid, 20 de mayo 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.—&29.510-E.

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo por
la que se hace pública la adjudicación de
los contratos de asistencia técnica que se
citan.

Esta Dirección General, de conformidad con el
artículo 94 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, ha acordado hacer pública la
adjudicación de los contratos que a continuación
se indica:

Entidad adjudicataria: Ministerio de Fomento,
Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura
y el Urbanismo.

Objeto del contrato: Las asistencias técnicas que
se detallan en el anexo.

1. Tipo de contrato: Administrativo de asistencia
técnica.

2. Fecha de publicación del anuncio de licitación:
23 de julio de 1997.

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

Madrid, 19 de mayo de 1998.—El Subdirector
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.—29.376-E.

Anexo

Referencia: 01.35.96.001.05. Denominación de la
asistencia técnica: Redacción proyecto básico de
la rehabilitación del teatro «Pérez Galdós» y de
su entorno, del proyecto de ejecución de la reha-
bilitación del teatro y estudio de seguridad y salud.
Presupuesto base de licitación: 30.490.600 pese-
tas. Fecha de adjudicación: 18 de mayo de 1998.
Adjudicatario: José Luis Rodríguez Noriega.
Nacionalidad: Española. Importe de la adjudica-
ción: 28.051.352 pesetas.

Referencia: 02.35.96.001.05. Denominación de la
asistencia técnica: Redacción proyecto básico de
rehabilitación de las casas consistoriales y de su
entorno, del proyecto de ejecución del edificio
y estudio de seguridad y salud. Presupuesto base
de licitación: 19.707.008 pesetas. Fecha de adju-
dicación: 20 de abril de 1998. Adjudicatario:
«G+S, S.C.P.». Nacionalidad: Española. Importe
de la adjudicación: 17.342.167 pesetas.

Referencia: 02.35.97.001.05. Denominación de la
asistencia técnica: Redacción proyecto básico de
rehabilitación del castillo de la Luz y de su entor-
no, del proyecto de ejecución de la rehabilitación
del castillo y estudio de seguridad y salud. Pre-
supuesto base de licitación: 22.330.928 pesetas.
Fecha de adjudicación: 27 de abril de 1998. Adju-
dicatario: «Sobejano-Nieto, Arquitectos, C.B.».
Nacionalidad: Española. Importe de la adjudica-
ción: 20.000.000 de pesetas.

Referencia: 02.28.97.003.05. Denominación de la
asistencia técnica: Redacción proyecto básico y
de ejecución de la rehabilitación para su uso como
invernaderos de los antiguos hangares del campus
del jardín botánico «Juan Carlos I» de la Uni-
versidad de Alcalá y estudio de seguridad y salud.
Presupuesto base de licitación: 53.398.396 pese-
tas. Fecha de adjudicación: 5 de mayo de 1998.
Adjudicatario: «Ferrater-Torres, S.C.P.». Naciona-
lidad: Española. Importe de la adjudicación:
49.000.000 de pesetas.


