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MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de
Albacete, Sección Patrimonio del Estado,
por la que se anuncia subasta pública de
los bienes rústicos procedentes de concen-
tración parcelaria en varios municipios y de
finca urbana sita en el término municipal
de Casas de Lázaro.

Se saca a pública subasta, para el día 9 de febrero
de 1999, a las once horas, ante la Mesa que se
constituirá en la Delegación de Hacienda de Alba-
cete, calle Francisco Fontecha, número 2, las par-
celas siguientes:

Urbana: Casas de Lázaro (AB), calle Cuartel
número 2 (antigua calle Carril, sin número), de 795
metros cuadrados de suelo y 768 metros cuadrados
de construcción. Tipo licitación: 9.205.000 pesetas.

Rústicas (con expresión de municipio, polígono,
parcela, paraje, superficie y tipo de licitación en
pesetas):

Campillo de las Doblas. 127. 29. El Olivar.
0,0750. 45.000

Peñarrubia-Masegoso. 5. 87. Peña del Abuelete.
1,3832. 124.488.

Isso-Hellín. 80. 664-2. Barrios Bolos. 0,2020.
303.000.

Isso-Hellín. 80. 34. Pero Paile. 0,0320. 28.800.
Isso-Hellín. 80. 19. Javieres. 0,0280. 16.800.
Agramón-Hellín. 46. 143. La Casilla. 1,9180.

959.000.
Agramón-Hellín. 46. 238. Cañada de Las Casas.

0,4350. 261.000.
Agramón-Hellín. 46. 296. Puente de Tierra.

0,4500. 225.000.
Agramón-Hellín. 39. 579. Cola de Zama. 0,2980.

149.000.

A tal efecto:

a) Indispensable depósito 20 por 100 tipo lici-
tación.

b) No cesión a terceros.
c) Representantes exhibir poderes.
d) Totalidad gastos a cargo del adjudicatario.
e) Pliego de condiciones de subasta a dispo-

sición de los interesados en Sección del Patrimonio
del Estado en esta Delegación de Economía y
Hacienda.

Albacete, 27 de noviembre de 1998.—El Delegado,
Manuel Botija Marín.—&61.873.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación del man-
tenimiento de los sistemas departamentales
«Unix» para tratamiento de la información.
Expediente 137/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Inter-
vención General de la Administración del Estado,
Subdirección General de Explotación.

c) Número de expediente: 137/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los

sistemas departamentales «Unix» para tratamiento
de la información, adscritos a la Intervención Gene-
ral de la Administración del Estado y ubicados en
diferentes provincias.

c) Lotes.
d) Boletín y diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 186, de 5 de agosto de 1998, «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» remitido el
23 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,
124.800.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Fujitsu ICL España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 124.749.936 pese-

tas (IVA incluido).

Madrid, 20 de noviembre de 1998.—El Vicepre-
sidente, Eduardo Abril Abadín.—61.528-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Málaga por la que
se anuncia subasta pública de veintidós vehí-
culos.

A las once horas del día 22 de enero de 1999,
en el salón de actos (tercera planta), de la Dele-
gación Provincial de Economía y Hacienda de Mála-
ga, sita en la avenida de Andalucía, número 2, se
celebrará subasta pública de los siguientes vehículos
automóviles cuya enajenación ha sido acordada por
la Mesa de Coordinación de adjudicaciones:

Lote 1: Vehículo «Renault» 19, matrícula
V-1602-CV, tipo de licitación: 390.000 pesetas.

Lote 2: Vehículo «Renault» Space, matrícula
D-196-SGJ, tipo de licitación: 80.000 pesetas.

Lote 3: Vehículo «Suzuki» Santana, matrícula
MA-0806-Z, tipo de licitación: 90.000 pesetas.

Lote 4: Vehículo «Opel» Corsa, matrícula
B-0047-MN, tipo de licitación: 300.000 pesetas.

Lote 5: Vehículo «Seat» Málaga, matrícula
MU-8704-AD, tipo de licitación: 115.000 pesetas.

Lote 6: Vehículo «Renault» 5, matrícula
B-9721-ED, tipo de licitación: 65.000 pesetas.

Lote 7: Vehículo «Citroën» BX, matrícula
M-8849-IX, tipo de licitación: 225.000 pesetas.

Lote 8: Vehículo «Peugeot» 405, matrícula
8636JB33, tipo de licitación: 450.000 pesetas.

Lote 9: Vehículo «Opel» Omega, matrícula
GG-ED-588, tipo de licitación: 425.000 pesetas.

Lote 10: Vehículo «Ford» Orión, matrícula
V-0228-BJ, tipo de licitación: 60.000 pesetas.

Lote 11: Vehículo «Kawasaki» ZXR 750, matrí-
cula 2903-NT-69, tipo de licitación: 250.000 pese-
tas.

Lote 12: Vehículo «Seat» Ibiza, matrícula
B-0136-GM, tipo de licitación: 50.000 pesetas.

Lote 13: Vehículo «Fiat» Tempra, matrícula
M-6056-LX, tipo de licitación: 700.000 pesetas.

Lote 14: Vehículo «Mercedes» 190D, matrícula
F-TD-225, tipo de licitación: 575.000 pesetas.

Lote 15: Vehículo «Citroën» BX, matrícula
7086-QD-69, tipo de licitación: 250.000 pesetas.

Lote 16: Vehículo «Renault» 11, matrícula
8449WP34, tipo de licitación: 155.000 pesetas.

Lote 17: Vehículo «Citroën» CX25, matrícula
CN-778000, tipo de licitación: 190.000 pesetas.

Lote 18: Vehículo «Seat» Málaga, matrícula
VI-930059, tipo de licitación: 100.000 pesetas.

Lote 19: Vehículo «Ford» Fiesta, matrícula
MA-7249-AP, tipo de licitación: 200.000 pesetas.

Lote 20: Vehículo «Mercedes» 190, matrícula
C-891-EGS, tipo de licitación: 700.000 pesetas.

Lote 21: Vehículo «Mercedes» 230, matrícula
MA-2918-AU, tipo de licitación: 150.000 pesetas.

Lote 22: Vehículo «Renault» 11, matrícula
MA-7293-AD, tipo de licitación: 160.000 pesetas.

El pliego de condiciones por el que se rige dicha
subasta permanecerá expuesto durante, al menos,

veinte días anteriores al de la subasta, en el tablón
de anuncios de la Delegación Provincial, en cuya
Sección de Patrimonio del Estado se podrá obtener
copia compulsada del mismo, así como cualquier
información al respecto.

Madrid, 17 de noviembre de 1998.—El Delegado
provincial, Santiago Quintana de Blas.—61.437.

Resolución de la 121.a Comandancia de la
Guardia Civil de Toledo por la que se anun-
cia subasta de armas.

A las nueve horas del día 18 de enero de 1999
tendrá lugar en esta Comandancia, sita en avenida
Barber, número 42, de Toledo, una subasta de 115
escopetas, 35 carabinas, 10 rifles, 16 revólveres, 31
carabinas de aire comprimido, 42 pistolas y 2 pis-
tolas de aire comprimido; dichas armas serán
expuestas los días 11, 12, 13, 14 y 15 del citado
mes, de nueve treinta a las trece horas.

Esta subasta se realizará en la modalidad de pliego
cerrado y los participantes presentarán la corres-
pondiente licencia de armas.

Toledo, 20 de noviembre de 1998.—El Presidente
de la Junta de Subastas, José A. Fernández Rome-
ra.—61.795.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
obras para la ejecución del proyecto de línea
Valencia-Tarragona. Ampliación del aparca-
miento de la estación de L’Aldea y obras
anexas (9810080).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Tansportes con fecha 30 de octubre de 1998 ha
resuelto adjudicar, por el sistema de procedimiento
restringido, el contrato de obras para la ejecución
del proyecto de línea Valencia-Tarragona. Amplia-
ción del aparcamiento de la estación de L’Aldea
y obras anexas, a la empresa LUBASA, por un
importe de 172.439.000 pesetas y un plazo de eje-
cución de cuatro meses.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 26 de noviembre de 1998.—El Secreta-
rio.—P.D. (Resolución de 29 de julio de 1997, «Bo-
letín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la Secretaria
de las Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel
Dorrego Iglesias.—61.644-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia para el asesoramien-
to arquitectónico a la dirección de obra del
nuevo edificio de viajeros de la estación de
Castellón (TAT-9830030).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Tansportes con fecha 25 de agosto de 1998 ha
resuelto adjudicar, por el sistema de procedimiento
negociado, el contrato de consultoría y asistencia
para el asesoramiento arquitectónico a la dirección
de obra del nuevo edificio de viajeros de la estación
de Castellón, a la empresa «Navarro Mossenta Nogal
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Arquitectos, Sociedad Limitada», por un importe
de 12.644.464 pesetas y un plazo de ejecución de
doce meses.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 26 de noviembre de 1998.—El Secreta-
rio.—P.D. (Resolución de 29 de julio de 1997, «Bo-
letín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la Secretaria
de las Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel
Dorrego Iglesias.—61.640-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto línea Madrid-Hendaya. Tramo
Tolosa-San Sebastián, renovación de vía
(TAT-9830090).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Tansportes con fecha 20 de octubre de 1998 ha
resuelto adjudicar, por el sistema de concurso, el
contrato de consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto línea Madrid-Hendaya. Tramo Tolo-
sa-San Sebastián, renovación de vía, a la empresa
Train Ingeniería de Transportes, por un importe
de 37.500.000 pesetas y un plazo de ejecución de
diez meses.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 26 de noviembre de 1998.—El Secreta-
rio.—P.D. (Resolución de 29 de julio de 1997, «Bo-
letín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la Secretaria
de las Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel
Dorrego Iglesias.—61.651-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
obras para la ejecución del proyecto de línea
C-5 de cercanías de Madrid. Mejora del dre-
naje y nivelación en las estaciones de Orca-
sitas y Puente Alcocer (9810160).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Tansportes con fecha 5 de noviembre de 1998 ha
resuelto adjudicar, por el sistema de procedimiento
restringido, el contrato de obras para la ejecución
del proyecto de línea C-5 de cercanías de Madrid.
Mejora del drenaje y nivelación en las estaciones
de Orcasitas y Puente Alcocer, a la empresa «Vías
y Construcciones, Sociedad Anónima», por un
importe de 53.813.236 pesetas y un plazo de eje-
cución de dos meses.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 26 de noviembre de 1998.—El Secretario,
P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997, «Boletín
Oficial del Estado» de 5 de agosto), la Secretaria
de las Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel
Dorrego Iglesias.—61.645-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de contratos de con-
sultoría y asistencia, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes. Dirección General de Carre-
teras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

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

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

3. Obtención de documentos e información:

a) Centro de publicaciones del Ministerio de
Fomento, plaza de San Juan de la Cruz, sin número
(esquina al paseo de la Castellana) 28071 Madrid,
teléfono 91 597 64 49, fax 91 597 84 70.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El 1 de febrero de 1999.

4. Requisitos específicos del contratista:

Requisitos de solvencia económica, financiera y
técnica: Los licitadores deberán acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica por los
medios previstos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

5. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 10 de febrero de 1999.

b) Documentación a presentar: La que figure
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
según las circunstancias de cada licitador.

c) Lugar de presentación: Oficina receptora de
pliegos de la Dirección General de Carreteras, paseo
de la Castellana, 67, séptima planta, despacho
B-738, 28071 Madrid.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío hecho
por correo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admitirán solu-
ciones variantes.

6. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta

primera, sala de proyecciones, edificio Norte.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El 6 de abril de 1999.
e) Hora: Diez.

7. Otras informaciones: La proposición econó-
mica se formulará, estrictamente, conforme al mode-
lo que se adjunta al pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

En el supuesto de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio de concurso, los inte-
resados han de incluir el sobre I-bis, en todos los
expedientes a los que se licite.

8. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.

9. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 9 de diciembre de
1998.

Disposiciones específicas de las licitaciones

Referenc ia : 30 .116/98 -3 ; 47 -CA-3420 ;
TP-504/98. Objeto del contrato: «Redacción del pro-
yecto de construcción. Duplicación de la CN-IV,
puntos kilométricos 664,800 al 671,800. Tramo:
Final de la variante de Puerto Real-Tres Caminos».
Provincia de Cádiz. Presupuesto base de licitación:
100.000.000 de pesetas. Garantía provisional:
2.000.000 de pesetas. Plazo de ejecución: Nueve
meses. Clasificación requerida: No procede.

Referenc ia : 30 .117/98-3 ; 12 -CO-3860 ;
TP-510/98. Objeto del contrato: «Redacción del pro-
yecto de construcción. Autovía de Córdoba A-92.
N-331 de Córdoba a Málaga. Tramo: Montilla-A-
guilar de la Frontera (N). Provincia de Córdoba.
Presupuesto base de licitación: 141.000.000 de pese-

tas. Garantía provisional: 2.820.000 de pesetas. Pla-
zo de ejecución: Doce meses. Clasificación reque-
rida: No procede.

Referenc ia : 30 .120/98-3 ; T2-GR-3140;
12-GR-3140; TP-554/97. Objeto del contrato: «Re-
dacción de los proyectos de trazado y construcción:
Autovía del Mediterráneo. N-340, de Cádiz a Bar-
celona por Málaga. Tramo: Castell de Ferro (enlace
de Gualchos)-enlace de Polopos». Provincia de Gra-
nada. Presupuesto base de licitación: 140.000.000
de pesetas. Garantía provisional: 2.800.000 de pese-
tas. Plazo de ejecución: Dieciocho meses. Clasifi-
cación requerida: No procede.

Referencia: 30.150/98-3; 23-A-3380; TP-561/97.
Objeto del contrato: «Redacción del proyecto de
construcción; Variante de la CN-332, puntos kilo-
métricos 198,000 al 205,000. Tramo: Variante de
Ondara y Vergel». Provincia de Alicante. Presupues-
to base de licitación: 48.000.000 de pesetas. Garan-
tía provisional: 960.000 pesetas. Plazo de ejecución:
Doce meses. Clasificación requerida: No procede.

Referencia: 30.158/98-2; 33-H-3140; 509/98.
Objeto del contrato: «Redacción de los proyectos
de construcción e incoación de expedientes de
expropiación. Ensanche de plataforma y refuerzo
de firme. N-435, puntos kilométricos 108,500 al
117,000. Acondicionamiento del trazado antiguo de
la N-435 a su paso por Jabugo. Acondicionamiento
del trazado antiguo de la N-433, a su paso por
Valdezufre. Seguridad vial. Construcción de enlace
en la N-442, punto kilométrico 7,100». Provincia
de Huelva. Presupuesto base de licitación:
50.000.000 de pesetas. Garantía provisional:
1.000.000 de pesetas. Plazo de ejecución: Seis
meses. Clasificación requerida: No procede.

Referencia: 30.164/98-3; EI4-LE-07; PP-432/98.
Objeto del contrato: «Redacción del estudio infor-
mativo: Acceso sur de León. Carretera N-630, de
Gijón a Sevilla. Tramo: León-Cembranos, puntos
kilométricos 147,000 al 159,000». Provincia de
León. Presupuesto base de licitación: 62.000.000
de pesetas. Garantía provisional: 1.240.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses. Clasificación reque-
rida: No procede.

Madrid, 9 de diciembre de 1998.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transportes.—P. D.
(Resolución 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.—&63.431.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se modifican las fechas de un contrato de
servicios, por el procedimiento restringido
abierto y forma de adjudicación de concurso.
Expedientes 30.136/98-2; 51-C-0301.

Advertido error en el anuncio de licitación del
contrato de servicios: 30.136/98-2; 51-C-0301 «Eje-
cución de operaciones de conservación y explota-
ción en las carreteras: Autovía A-6. Tramo: Límite
de la provincia de Lugo-Montesalgueiro, puntos kilo-
métricos 540,000 al 549,200. Tramo: Montesalguei-
ro-A-9, puntos kilométricos 549,200 al 570,300 y
tramo: A-9-Artexo, puntos kilométricos 570,300 al
592,800». Provincia de A Coruña, publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 291, de fecha
5 de diciembre de 1998 (páginas 18860 y 18861),
se transcriben a continuación las oportunas recti-
ficaciones:

En el punto 10. Otras informaciones, donde
dice: «La fecha límite del envío de invitaciones a
las empresas seleccionadas como licitadoras, para
que presenten sus propuestas será el 22 de marzo
de 1999.

La fecha límite para el envío de las ofertas de
las empresas invitadas será hasta las once horas
del día 5 de abril de 1999».

Debe decir: «10. Otras informaciones: La fecha
límite del envío de invitaciones a las empresas selec-
cionadas como licitadoras, para que presenten sus
propuestas será el 5 de febrero de 1999.


