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2. Objeto del contrato: Revisión de manteni-
miento preventivo en su escalón W-6 para los moto-
res MTU-BAZAN, modelo 396 V 12, con números
de serie 558.005 y 558.006, instalados en el patru-
llero «Alcaraván IV», con base en el puerto de Cádiz,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número
113, de 12 de mayo de 1998.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma de concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 38.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación: Fecha, 27 de julio de 1998:
Contratista: «Patentes Talgo, Sociedad Anónima».
Importe de adjudicación: 37.830.292 pesetas (IVA
incluido).

Madrid, 29 de julio de 1998.—P. D., el Director
del Departamento de Recursos Humanos y Admi-
n i s t rac ión Económica , Rober to Serrano
López.—&48.051-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación de las obras que se citan. Expe-
diente 98820358400 N.

1. Entidad adjudicadora: AEAT (NIF
Q-2826000-H). Departamento de Recursos Huma-
nos y Administración Económica. Número de expe-
diente 98820358400 N.

2. Objeto del contrato: Obras de demolición del
edificio de la antigua prisión provincial del Murcia,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número
169, de 16 de julio de 1998.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma de subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 23.530.585
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación: Fecha: 4 de julio de 1998. Con-
tratista: Devoconsa, de nacionalidad española.
Importe de adjudicación: 18.118.550 pesetas (IVA
incluido).

Madrid, 4 de septiembre de 1998.—P. D., el Direc-
tor del Departamento de Recursos Humanos y
Administración Económica, Roberto Serrano
López.—&48.042-E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace publica
la adjudicación del contrato que se men-
ciona. Expediente 0231/1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 0231/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Impresión editorial

de 200.000 folletos Cáceres, 370.000 folletos Cami-
no de Santiago y 120.000 folletos Zamora.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 137, de 9 de junio de 1998.

3. Tramitación y sistema de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Sistema de adjudicación: Procedimiento

abierto. Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de agosto de 1998.
b) Contratista: «Egraf, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.023.000 pesetas.

Madrid, 9 de septiembre de 1998.—El Subdirector
general de Gestión Económico-Administrativa,
Ignacio Ducasse Gutiérrez.—&47.918-E.

Resolución de la Delegación Provincial de
Badajoz por la que se anuncia subasta de
las fincas que se citan.

Local en Don Benito, plaza Albercas, número 1,
bajo, de 558 metros cuadrados. Primera subasta.
Tipo: 11.700.000 pesetas.

Rústica en Montijo, parcela 15, polígono 4, paraje
el Coto Carrizal, con una superficie de 2,7250 hec-
táreas. Primera subasta. Tipo: 3.406.250 pesetas.

Rústica en Bienvenida, parcelas 149 y 170 del
polígono 7, al sitio de Valle Morcillo y Solana de
la Sierra, con una superficie registral de 19,1577
hectáreas y catastral de 27,2680 hectáreas. Primera
subasta. Tipo: 2.045.100 pesetas.

Solar en Salvaleón, el número 11 de la urbani-
zación «Alburquerque», en prolongación de la calle
Granada, de 199 metros cuadrados. Segunda, ter-
cera y cuarta subastas. Tipos: 1.014.900, 862.665
y 733.265 pesetas, respectivamente.

Solar en Salvaleón, el número 12 de la urbani-
zación «Alburquerque», en prolongación de la calle
Granada, de 199 metros cuadrados. Segunda, ter-
cera y cuarta subastas. Tipos: 1.014.900, 862.665
y 733.265 pesetas, respectivamente.

Rústica en Villafranca de los Barros, parcela 147,
del polígono 21, de 0,9660 hectáreas. Segunda, ter-
cera y cuarta subastas. Tipos: 1.067.430, 907.315
y 771.218 pesetas, respectivamente.

Rústica en Villanueva de la Serena, que compren-
de una veinticincoava parte indivisa de una finca
de 4 hectáreas de superficie al sitio de la Orden.
Segunda, tercera y cuarta subastas. Tipos: 425.000,
361.250 y 307.062 pesetas, respectivamente.

Las subastas se celebrarán ante la Mesa de la
Delegación de Economía y Hacienda de Badajoz,
el día 19 de noviembre de 1998, a las once horas,
en cuyo Servicio del Patrimonio del Estado pueden
verse los pliegos de condiciones.

Badajoz, 2 de septiembre de 1998.—El Delegado,
Juan Bautista Narro Fernández.—47.948.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para adqui-
sición de 1.500 pantalones de montaña para
la ATGC, número 8-64-21321-5.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Administración.
c) Número de expediente: 8-64-21321-5.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 1.500

pantalones de montaña para la ATGC.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 17 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,
9.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de julio de 1998.
b) Contratista: «Marcelino Textil, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.650.000 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, 29 de julio de 1998.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—47.838-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para adqui-
sición de 2.500 pantalones de motorista para
la ATGC, número 8-64-21320-3.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Administración.
c) Número de expediente: 8-64-21320-3.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 2.500

pantalones de motorista para la ATGC.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 17 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,
12.500.000 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de julio de 1998.
b) Contratista: García Gans, José Antonio.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.875.000 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 11 de septiembre de 1998.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—47.840-E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de consultoría y
asistencia por el procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación de concurso que se cita.
Expediente 30.144/97-4 pp-416/97.

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: 30.144/97-4
pp-416/97.

2. Objeto del contrato:

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

dio de planeamiento. Autovía del Duero. Corredor
apoyado en la carretera N-122 entre límite provincia
de Zaragoza y Valladolid».

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 310, de 27 de diciembre de 1997.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de septiembre de 1998.
b) Contratista: «Eyser, Estudios y Servicios,

Sociedad Anónima», e «Investigación y Control de
Calidad, Sociedad Anónima» (INOCSA) (unión
temporal de empresas).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 114.527.647

pesetas.

Madrid, 1 de septiembre 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.—47.868-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de consultoría y
asistencia por el procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación de concurso que se cita.
Expediente 30.117/97-3 TT-003/97.

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: 30.117/97-3
TT-003/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Auscultación del fir-

me para la obtención de deflexiones, coeficiente
de rozamiento transversal, degradaciones, etc., en
diversos tramos de la Red de Carreteras del Estado.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 300, de 16 de diciembre 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,
259.800.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de septiembre de 1998.
b) Contratista: «Geotecnia y Cimientos, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 251.061.630 pese-

tas.

Madrid, 3 de septiembre 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.—47.857-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de consultoría y
asistencia por el procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación de concurso que se cita.
Expediente 30.141/97-6 40-B-2331.

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: 30.141/97-6
40-B-2331.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Control y vigilancia

de las obras complementarias a la autovía del Baix
Llobregat. Provincia de Barcelona».

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 300, de 16 de diciembre 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,
191.240.616 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de septiembre de 1998.
b) Contratista: «Apia XXI, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 143.499.482

pesetas.

Madrid, 3 de septiembre 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.—47.879-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de consultoría y
asistencia, por el procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación de concurso, que se cita.
Expediente: 30.133/97-3-TP-552/97.

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: 30.133/97-3-TP-552/97.

2. Objeto del contrato:

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

yecto de construcción. Nuevo edificio para el labo-
ratorio de materiales de la Demarcación de Carre-
teras del Estado en Valencia. Provincia de Valencia.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 18, de 21 de enero de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de septiembre de 1998.
b) Contratista: «Icosa Ingeniería Civil, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.494.702 pesetas.

Madrid, 16 de septiembre 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.—48.181-E.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento abierto de concurso para la
contratación de suministro de conjunto de
transductores de referencia y de transferen-
cia de par. Expediente número 83/1998.
Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro-

logía, Área de Fuerza. Expediente número 83/1998.
Objeto del contrato: Contratación de suministro

de conjunto de transductores de referencia y de
transferencia de par en el Centro Español de Metro-
logía.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
de concurso.

Presupuesto base de licitación: 5.200.000 pesetas.
Adjudicación: 24 de julio de 1998, a la empresa

«Spectris España, Sociedad Anónima», por un
importe de 5.146.920 pesetas.

Tres Cantos, 31 de agosto de 1998.—El Director,
Ángel García San Román.—&48.144-E.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento abierto de concurso para la
contratación de suministro de sistema de
medida para resistencias de alto valor. Expe-
diente número 68/1998.
Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro-

logía, Área de Electricidad. Expediente número
68/1998.

Objeto del contrato: Contratación de suministro
de sistema de medida para resistencias de alto valor
en el Centro Español de Metrología.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
de concurso.

Presupuesto base de licitación: 6.955.128 pesetas.
Adjudicación: 24 de julio de 1998, a la empresa

«Instrumentos de Medida, Sociedad Limitada», por
un importe de 6.149.508 pesetas.

Tres Cantos, 3 de septiembre de 1998.—El Direc-
tor, Ángel García San Román.—&48.145-E.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento abierto de concurso para la
contratación de suministro de una cámara
de ultra vacio para generación de presiones.
Expediente número 106/1998.
Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro-

logía, Área de Masa. Expediente número 106/1998.
Objeto del contrato: Contratación de suministro

de una cámara de ultra vacio para generación de
presiones en el Centro Español de Metrología.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
de concurso.

Presupuesto base de licitación: 9.700.000 pesetas.
Adjudicación: 6 de agosto de 1998, a la empresa

«Telstar, Sociedad Anónima», por un importe de
9.700.000 pesetas.

Tres Cantos, 8 de septiembre de 1998.—El Direc-
tor, Ángel García San Román.—&48.142-E.


