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3. Plazo de ejecución: Dieciséis meses.
4. Consulta de los expedientes: En la Gerencia

del Catastro de Palencia, calle Doctor Cajal, 4.
5. Fianzas: El adjudicatario constituirá fianza

definitiva del 4 por 100 del presupuesto.
6. Clasificación de la empresa: No se exige.
7. Proposición económica: Se ajustará a lo dis-

puesto en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares, cláusula 5.3.

8. Lugar, plazo y forma de presentación de las
proposiciones: Las ofertas se presentarán en sobres
cerrados en el Registro de Entrada de la Delegación
Provincial de Economía y Hacienda, dentro del pla-
zo de veintiséis días naturales contados desde el
siguiente al de la publicación de esta resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

9. Lugar, fecha y apertura de plicas: En la Dele-
gación de Economía y Hacienda, a las diez horas
del día siguiente al de finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

10. Documentación de las proposiciones: Se ajus-
tará a lo establecido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares. Cláusula 6.

11. Abono del importe del anuncio: El coste del
presente anuncio será a cargo de los adjudicatarios
de los concursos.

12. Los trabajos objeto de estos concursos públi-
cos se enmarcan dentro del «Programa operativo
de actualización de datos del territorio», aprobado
por la Comisión de Comunidades Europeas con
fecha 10 de octubre de 1996 y cofinanciado con
fondos de la Comunidad Europea (Feder y Feoga-O)
y el Estado español (Dirección General del Catastro
de la Secretaría de Estado de Hacienda, Ministerio
de Economía y Hacienda).

Palencia, 3 de febrero de 1999.—El Delegado pro-
vincial, J. Vicente Arce Alonso.—&6.124.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Admi-
nistración de la Seguridad por la que se hace
pública la adjudicación de las obras de remo-
delación de la Comisaría Provincial de
Soria. Expediente: 077/9742.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección Gene-
ral de la Policía.

c) Número de expediente: 077/9742.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Obras de remode-

lación de la Comisaría Provincial de Soria.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 190, de 12 de agosto 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,
38.430.062 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de septiembre de 1998.
b) Contratista: «Arquitectura y Energía, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 33.741.594 pesetas.

Madrid, 28 de septiembre de 1998.—El Director
general (Resolución de 18 de septiembre de 1998),
el Director del Gabinete, Fernando Benzo Sainz.

Resolución de la Dirección General de Pro-
tección Civil por la que se hace público haber
sido declarado desierto el concurso para el
servicio de edición y explotación publicitaria
de la revista oficial de protección civil.

Como resultado del concurso celebrado al efecto,
esta Dirección General hace público que el contrato
para el servicio de edición y explotación publicitaria
de la revista oficial de protección civil ha sido decla-
rado desierto.

Madrid, 29 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, Juan San Nicolás Santamaría.—&5.893-E.

MINISTERIO DE FOMENTO

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 control y
vigilancia de la obra de los proyectos «Línea
Palencia-A Coruña. Tramo Cobas-Monforte.
Adecuación y modernización de la línea entre
los puntos kilométricos 275,000 y 360,400»
y «Línea Palencia-A Coruña. Tramo
Lugo-Betanzos. Supresión de paso a nivel
en el punto kilométrico 442,642, término
municipal de Outeiro del Rei» (9830350).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 30 de diciembre de 1998,
ha resuelto:

Adjudicar, por el sistema de concurso, el contrato
de consultoría y asistencia para el control y vigilancia
de la obra de los proyectos «Línea Palencia-A Coru-
ña. Tramo Cobas-Monforte. Adecuación y moder-
nización de la línea entre los puntos kilométricos
275,000 y 360,400» y «Línea Palencia-A Coruña.
Tramo Lugo-Betanzos. Supresión de paso a nivel
en el punto kilométrico 442,642, término municipal
de Outeiro del Rei», a la empresa «Gabinete de
Estudios Técnicos Ingeniería, Sociedad Anónima»
(GETINSA), por un importe de 57.459.150 pesetas
y un plazo de ejecución de veintiún 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, 29 de enero de 1999.—El Secretario de
Estado, 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.—&6.009-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 control y
vigilancia en planta de canteras suministra-
doras de balasto en las obras y proyectos
de infraestructuras ferroviarias (9830510).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 30 de diciembre de 1998,
ha resuelto:

Adjudicar, por el sistema de concurso, el contrato
de consultoría y asistencia para el control y vigilancia
en planta de canteras suministradoras de balasto
en las obras y proyectos de infraestructuras ferro-
viarias a la empresa «Sondeos, Estructuras y Geo-
tecnia, Sociedad Anónima», por un importe de
25.834.186 pesetas y un plazo de ejecución de vein-
ticuatro 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, 29 de enero de 1999.—El Secretario de
Estado, 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.—&6.012-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 de línea Tarragona-Barcelo-
na-Francia. Tramo Sant Andreu Com-
tal-Portbou. Instalaciones de seguridad y
comunicaciones (9830590).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 30 de diciembre de 1998,
ha resuelto:

Adjudicar, por el sistema de concurso, el contrato
de consultoría y asistencia para la redacción del
proyecto de línea Tarragona-Barcelona-Francia. Tra-
mo Sant Andreu Comtal-Portbou. Instalaciones de
seguridad y comunicaciones, a la empresa «Técnica
y Proyectos, Sociedad Anónima», por un importe
de 39.500.000 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, 29 de enero de 1999.—El Secretario de
Estado, 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.—&6.020-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 de eje Atlántico. Adecuación y
modernización de la línea entre los puntos
kilométricos 47,120 y 73,100, en el tramo
Rubians-Escravitude (9830420).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 14 de diciembre de 1998,
ha resuelto:

Adjudicar, por el sistema de concurso, el contrato
de consultoría y asistencia para la redacción del
proyecto de eje Atlántico. Adecuación y moderni-
zación de la línea entre los puntos kilométricos
47,120 y 73,100, en el tramo Rubians-Escravitude,
a la empresa «Técnica y Proyectos, Sociedad Anó-
nima», por un importe de 50.000.000 de 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, 29 de enero de 1999.—El Secretario de
Estado, 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.—&6.018-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 de instalaciones de seguridad
y comunicaciones en el trayecto Castellbis-
bal-Mollet (Barcelona) (9830580).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 17 de diciembre de 1998,
ha resuelto:


