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10. Pago del anuncio: Será a cargo el adjudi-
catario de forma proporcional al presupuesto base
de licitación.

Palma de Mallorca, 25 de mayo de 1998.—La
Delegada especial, Rosa María Barber Hernán-
dez.—&30.186.

Resolución de la Delegación Provincial de Jaén
por la que se saca a subasta pública una
finca urbana en el término de Linares.

Se saca a pública subasta, para el día 15 de julio
de 1998, ante la Mesa de la Delegación de Economía
y Hacienda de Jaén, en cuyo tablón de anuncios
puede verse el pliego de condiciones, una finca urba-
na en Linares, paraje de La Cruz, de 2.500 metros
cuadrados, tasada en 5.576.255 pesetas.

Jaén, 5 de junio de 1998.—El Delegado provincial,
José Luis Arquillos Llera.—&30.438.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del suministro de gasóleo C para
calefacción de los locales ocupados por los
Ministerios de Economía y Hacienda, de
Industria y Energía y por la Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor, Subsecretaría.

c) Número de expediente: 113/97.

2. Objeto del contrato:

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

leo C para calefacción de los locales ocupados por
los Ministerios de Economía y Hacienda, de Indus-
tria y Energía y por la Oficina Española de Patentes
y Marcas en el complejo «Cuzco».

c) Lote.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 57, de 7 de marzo de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de abril de 1998.
b) Contratista: «Suministros Energéticos

Madrid, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 38,70 pesetas/litro,

IVA incluido (estimado 15.550.000 pesetas).

Madrid, 25 de mayo de 1998.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—30.666-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de clases de idiomas, francés e
inglés, incluidas en el Plan de Formación
de Inspectores de Finanzas del Estado en
prácticas, curso 1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto de Estudios Fiscales. Secretaría de Estado de
Hacienda.

c) Número de expediente: 120/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Clases de idiomas,

francés e inglés, incluidas en el plan de formación
de Inspectores de Finanzas del Estado en Prácticas,
curso 1998.

c) Lote.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
51, de 28 de febrero de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de abril de 1998.
b) Contratista: «Asesoría Lingüística Thamesis,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.750 pesetas/hora,

por 2.160 número máximo de horas.

Madrid, 29 de mayo de 1998.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—30.664-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de los medios de las campañas
publicitarias de la Deuda del Estado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

c) Número de expediente: 87/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contratación de los

espacios, soportes, medios o servicios necesarios
para la difusión de las campañas publicitarias de
la Deuda del Estado.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 60 de 11 de marzo de 1998, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S49/210, de 11 de marzo de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Media Estrategia, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.262.521.247

pesetas (IVA incluido).

Madrid, 1 de junio de 1998.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—30.665-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público el anuncio
de adjudicación del expediente de contra-
tación para el servicio de telemarketing en
plan piloto o experimental, para la recepción
de denuncias a través del sistema telefónico
902.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 100/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Telemár-

keting, en plan piloto o experimental, para la recep-
ción de denuncias a través de la línea del sistema
telefónico 902.

c) Lote: Único.
d) Anuncio de licitación en el «Boletín Oficial

del Estado».

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: 13.086.200
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Leader Line, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.086.200 pese-

tas.

Madrid, 6 de mayo de 1998.—El Director general,
Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&30.875-E.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
adjudicación del concurso para la adquisi-
ción de diversas prendas de vestuario con
destino a los alumnos de nuevo ingreso.
Expediente: 002/98 V T2.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 002/98 V T2.

2. Objeto del contrato:

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

sas prendas de vestuario con destino a los alumnos
de nuevo ingreso en el Centro de Formación del
Cuerpo Nacional de Policía.

c) Lote: Lote único.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: Número 78, del día 1 de abril de
1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Confecciones Herblan, Socie-

dad Limitada».
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.502.000 pesetas.

Madrid, 26 de mayo de 1998.—El Director general
de la Policía, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—30.640-E.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
la subasta para la adquisición de fármacos
de uso veterinario con destino a la Dirección
General de la Policía. Expediente 001/98
SV T2.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 001/98 SV T2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de fár-
macos de uso veterinario con destino a Unidades
de Guías Caninos y Escuadrones de Caballería de
la Dirección General de la Policía.

b) Número de unidades a entregar: Según apar-
tado A.1.1 del pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Conforme se expresa en

el apartado A.3 del pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Según apartado A.3 del plie-

go de prescripciones técnicas.

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

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

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

5. Garantía provisional: 140.000 pesetas (2 por
100 de la totalidad del suministro).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad: Madrid 28045.
d) Teléfono: 91 322 38 12.
e) Telefax: 91 322 38 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de julio de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 14 de julio
de 1998.

b) Documentación a presentar: Según cláusu-
la 5 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Apartado 6 de este
anuncio.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de julio de 1998.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones técnicas: Sección Vete-
rinaria, teléfono 91 582 26 81.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 9 de junio de 1998.—El Director general
de la Policía (Orden de 6 de junio de 1996), Juan
Gabriel Cotino Ferrer.—&30.890.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para adqui-
sición de repuestos originales para motoci-
cletas Yamaha 350 XT y Yamaha XT 600 E
para la Escuela de la ATGC, 8-64-20128-6.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 8-64-20128-6.

2. Objeto del contrato:

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

repuestos originales para motocicletas Yama-
ha 350 XT y Yamaha XT 600 E para la Escuela
de la ATGC.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 17 de diciembre 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,
9.450.000 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de abril de 1998.
b) Contratista: García Gans, José Antonio.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.977.500 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, 28 de mayo de 1998.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&30.588-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: 30.95/97-3. TP-550/97.

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: 30.95/97-3.
TP-550/97.

2. Objeto del contrato:

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

yectos de trazado y construcción y expediente de
expropiaciones. Autovía de La Plata. Tramo: Pla-
sencia (Sur)-Mérida. Subtramo: Cáceres (N)-Aldea
del Cano. Provincia de Cáceres.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 265, de 5 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,
270.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Agua y Estructuras, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 192.876.035

pesetas.

Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes.—P. D. (Re-
solución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), la Secretaria general de la Direc-
ción General de Carreteras, Carmen González Orte-
ga.—&30.832-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: 30.86/97-3. TP-536/97.

1. Entidad adjudicadora:

d) Organismo: Ministerio de Fomento.
e) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

f) Número de expediente: 30.86/97-3.
TP-536/97.

2. Objeto del contrato:

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

yectos de trazado y construcción y expediente de
expropiación. Autovía de Levante a Francia por Ara-
gón. N-330, de Murcia a Francia por Zaragoza.
Tramo: Teruel-Santa Eulalia del Campo. Provincia
de Teruel.

g) Lote.
h) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 265, de 5 de noviembre de 1997.

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

d) Tramitación: Anticipada.
e) Procedimiento: Abierto.
f) Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

e) Fecha: 28 de mayo de 1998.
f) Contratista: «G.P.O. Ingeniería, Sociedad

Anónima», e «Infraes, Sociedad Anónima» (UTE).
g) Nacionalidad: Española.
h) Importe de adjudicación: 229.339.656

pesetas.

Madrid, 1 de junio de 1998.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes.—P. D. (Re-
solución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), la Secretaria general de la Direc-
ción General de Carreteras, Carmen González Orte-
ga.—&30.830-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: 30.92/97-3. TP-532/97.

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: 30.92/97-3.
TP-532/97.


