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3. Exhibición de documentos: El proyecto, pliego
de cláusulas administrativas particulares y demás
documentos, estarán de manifiesto al público duran-
te el plazo de presentación de proposiciones, en
el Área de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección
General de la Policía, sita en la calle Rey Francisco,
número 21, 28008 Madrid.

4. Fianza provisional: Se exigirá conforme a lo
previsto en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

5. Clasificación de los contratistas: No se esta-
blece.

6. Modelo de proposición económica: Se hará
de acuerdo al modelo que se inserta en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

7. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en mano en el Registro de Entrada del Área de
Patrimonio y Arquitectura de la Dirección General
de la Policía, sita en la calle Rey Francisco, número
21, 28008 Madrid, o bien, en la forma prevista
en la cláusula 7.2 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

8. Plazo de presentación de proposiciones: Hasta
las doce horas del día en que se cumpla el vigésimo
sexto natural, desde la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

9. Apertura de proposiciones económicas: Ten-
drá lugar en acto público el día 19 de enero de
1999, a partir de las diez horas, en el salón de
actos de la Dirección General de Administración
de la Seguridad, sita en la calle Amador de los
Ríos, 7, 28010 Madrid.

10. Documentos que deben presentar los licita-
dores: Los que figuran en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

11. Pago del importe del anuncio: Será por cuen-
ta del adjudicatario.

Madrid, 17 de noviembre de 1998.—El Director
general de Administración de la Seguridad, por
suplencia (Resolución de 18 de septiembre de 1998,
de la Secretaría de Estado de Seguridad), el Director
del Gabinete de la Secretaría de Estado, Fernando
Benzo Sáinz.—&60.215.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
de la adquisición de cuarenta receptores por-
tátiles scáner con receptor capturador, con
destino a la Dirección General de la Guardia
Civil, en la represión del narcotráfico.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia: Subsecretaría, Subdirección

General de Gestión Económica y Patrimonial.
c) Número de expediente: M-30.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de cua-
renta receptores portátiles scáner con receptor cap-
turador, con destino a la Dirección General de la
Guardia Civil, en la represión del narcotráfico.

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
156, de 1 de julio 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,
8.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de octubre de 1998.
b) Adjudicatario: A-79005385 «General Comu-

nicaciones y Seguridad, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de la adjudicación:

7.210.080 pesetas. IVA incluido.

Madrid, 13 de noviembre de 1998.—El Subdirec-
tor general, José Porta Monedero.—&60.607-E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el
procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de subasta. Expediente 35-MU-2520
11.11/98.

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: 35-MU-2520
11.11/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora de la seña-

lización de la RIGE. Carreteras varias, provincia
de Murcia.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 113, de 12 de marzo de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Trafiobra BMP, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 33.564.402 pesetas.

Madrid, 13 de octubre 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.—&60.555-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el
procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de subasta. Expediente 33-GR-2780
11.8/98.

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: 33-GR-2780 11.8/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de enla-

ce. CN-432, punto kilométrico 427,724. Tramo: Tra-
vesía de Atarfe. Provincia de Granada.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 113, de 12 de mayo de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Productos Bituminosos, Socie-

dad Anónima» (PROBISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.230.984 pesetas.

Madrid, 14 de octubre 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.—&60.550-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de las obras com-
p lementar ias que se c i tan . Clave
20-CS-2411-11.27/96.

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 15 de octubre de 1998, ha
resuelto:

Adjudicar las obras complementarias: «Acondi-
cionamiento de la CN-232 de Vinaroz a Vitoria
y Santander, puntos kilométricos 0,00 al 27,70. Tra-
mo: Vinaroz-Chert», provincia de Castellón, cla-
ve: 20-CS-2411-11.27/96, a la empresa «Vías y
Construcciones, Sociedad Anónima» en la cantidad
de 347.405.944 pesetas, y con un plazo de ejecución
de tres meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 15 de octubre 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.—&60.551-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de las obras com-
p lementar ias que se c i tan . Clave
30-CO-2481-11.190/96.

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 9 de octubre de 1998, ha
resuelto:

Adjudicar las obras complementarias: «Señaliza-
ción, mejora de intersección y protección de estruc-
turas. CN-432 de Badajoz a Granada, punto kilo-
métrico 350,00. Tramo: Luque-L.P. Jaén», provincia
de Córdoba, clave: 30-CO-2481-11.190/96, a la
empresa «Dragados y Construcciones, Sociedad
Anónima» en la cantidad de 21.188.222 pesetas,
y con un plazo de ejecución de seis meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 15 de octubre 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.—&60.553-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de las obras com-
p lementar ias que se c i tan . Clave
12-BA-3091-11.28/98.

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 14 de octubre de 1998, ha
resuelto:
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Adjudicar las obras complementarias: «Conexión
autovía N-V con frontera portuguesa, puntos kilo-
métricos 407,300 al 407,880. Iluminación del tron-
co y obras complementarias varias», provincia de
Badajoz, clave: 12-BA-3091-11.28/98, a la empresa
«ACS Proyectos, Obras y Construcciones, Sociedad
Anónima» en la cantidad de 57.523.404 pesetas,
y con un plazo de ejecución de dos meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 15 de octubre 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.—&60.552-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el
procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de subasta. Expediente 32-SG-2850
11.35/98.

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: 32-SG-2850
11.35/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación de fir-

me con pavimento de mezcla bituminosa. CN-I,
de Madrid a Irún, puntos kilométricos 104,25 al
140,50. Tramo: Enlace N-110 L.P. Burgos. Provin-
cia de Segovia.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 135, de 6 de junio de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de octubre de 1998.
b) Contratista: José Beltrán Moñux.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 274.189.000 pese-

tas.

Madrid, 15 de octubre de 1998.—El Secretario,
P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 6), la Secretaria general de
la Dirección General de Carreteras, Carmen Gon-
zález Ortega.—&60.554-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el
procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de subasta. Expediente 32-VA-3200
11.33/98.

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: 32-VA-3200
11.33/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Refuerzo del firme.

CN-620, puntos kilométricos 156,900 al 184,500.
Tramo: Tordesillas-Alaejos, provincia de Valladolid.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 141, de 13 de junio de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Asfaltos y Construcciones

Elsan, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 313.680.806 pese-

tas.

Madrid, 19 de octubre 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.—&60.548-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de las obras com-
p lementar ias que se c i tan . Clave
30-HU-2411-11.1/98.

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 11 de septiembre de 1998,
ha resuelto:

Adjudicar las obras complementarias: «Seguridad
vial, tratamiento de taludes y zonas urbanas. CN-211
de Guadalajara a Alcañiz y Lérida, puntos kilomé-
tricos 311,600 al 313,300. Tramo: Mequinenza-Fra-
ga», clave: 30-HU-2411-11.1/98, a la empresa «Dra-
gados y Construcciones, Sociedad Anónima» (an-
teriormente «Comylsa Empresa Constructora,
Soc iedad Anónima») en la cant idad de
96.903.672 pesetas, y con un plazo de ejecución
de cuatro meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 19 de octubre de 1998.—El Secretario,

P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 6), la Secretaria general de
la Dirección General de Carreteras, Carmen Gon-
zález Ortega.—&60.547-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que se
anuncia la adjudicación de obras por el pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta. Expediente 32-M-9840 11.37/98.

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: 32-M-9840 11.37/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación de fir-

me con pavimento de mezcla bituminosa en la red
de alta capacidad. CN-III, punto kilométrico 41,500
al 70,000, calzada derecha, y 41,900 al 62,000, cal-
zada izquierda. Tramo: Perales Este-L.P. de Cuenca.
Provincia de Cuenca.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 141, de 13 de junio de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:
a) Fecha: 19 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Corviam Empresa Constructo-

ra, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 210.477.127 pesetas.

Madrid, 19 de octubre 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.—&60.538-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que se
anuncia la adjudicación de obras por el pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta. Expediente 32-Z-3050 11.39/98.

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: 32-Z-3050 11.39/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Refuerzo de firme.

CN-330 de Alicante a Francia por Zaragoza, punto
kilométrico 414,9 al 443,7. Tramo: Daroca-Paniza.
Provincia de Zaragoza.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 147, de 20 de junio de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Corviam Empresa Constructo-

ra, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 511.834.936 pesetas.

Madrid, 19 de octubre 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.—&60.540-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el
procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de subasta. Expediente 32-V-4960
11.102/96.

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 : 32-V-4960
11.102/96.


