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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Fomento por
la que se hacen públicas las adjudicaciones
de los expedientes que se citan, tramitados
por el Servicio de Contratación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: CA/97/52-294.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto y ejecución de las obras de construcción de
la circunvalación de Candás, en la carretera AS-239,
Luanco-Veriña.

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

del anuncio de licitación: 22 de agosto de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de febrero de 1998.
b) Contratista: «Construcciones y Promociones

Coprosa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.710.000.000 de

pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: CA/98/65-373.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto y ejecución de las obras de acondicionamiento
de la carretera AS-18, tramo Veranes-Porceyo.

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

del anuncio de licitación: 20 de agosto de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1998.
b) Contratista: Unión temporal de empresas

«FCC Construcción, Sociedad Anónima», y «Alvar-
gonzález Contratas, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.234.942.228

pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: CA/98/46-304.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto y ejecución de las obras de construcción de
una nueva travesía en Cangas de Onís.

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

del anuncio de licitación: 2 de julio de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Unión temporal de empresas

«Puentes y Calzadas, Sociedad Anónima», y «Sar-
dalla Española, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 988.200.000 pese-

tas.
1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: CA/98/53-325.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto y ejecución de las obras de acondicionamiento
de la carretera AS-1112, Cabañaquinta-Santullano,
tramo Moreda-Corigos.

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

del anuncio de licitación: 2 de julio de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Construcciones y Promociones

Coprosa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.425.050.150

pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: CA/98/61-358.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto y ejecución de las obras de variante de Lugo
de Llanera-Venta del Jamón.

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

del anuncio de licitación: 29 de julio de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Ceyd, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.630.640.000

pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: CA/98/68-388.

2. Objeto del contrato:

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

namiento general de la carretera AS-114, Cangas
de Onís-Panes, tramo Arenas de Cabrales-Niserias.

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

del anuncio de licitación: 5 de septiembre 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,
1.000.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Corsan Empresa Constructora,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 950.000.000 de

pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: CA/98/43-301.

2. Objeto del contrato:

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

namiento de la carretera AS-15, Cornellana-Puerto
de Cerredo, tramo Cornellana-San Martín de
Lodón.

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

del anuncio de licitación: 2 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,
1.150.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de noviembre de 1998.
b) Contratista: Unión temporal de empresas

«Contratas Iglesias, Sociedad Anónima»; «Aglome-
rados Asfáticos, Sociedad Anónima», y «Jesús Mar-
tínez Álvarez Construcciones, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.116.736.250

pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: MA/98/10-152.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras definidas en

el proyecto de renovación de las redes de abas-
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tecimiento de agua y saneamiento de Tineo y núcleos
limítrofes.

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

del anuncio de licitación: 6 de julio de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Construcciones y Promociones

Coprosa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 874.025.000 pese-

tas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: MA/98/18-221.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras definidas en

el proyecto de colectores-interceptores de los ríos
Sella, Güeña y Covadonga, tramo Cangas de Onís
y Arriondas.

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

del anuncio de licitación: 29 de mayo de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Agromán Empresa Constructo-

ra, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.035.550.000

pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: TR/98/24-316.

2. Objeto del contrato:

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

de la vía de FEVE. Línea: Gijón-Pola de Laviana,
en el tramo El Berrón-Bendición-Carbayín.

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

del anuncio de licitación: 13 de agosto 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,
1.205.207.380 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Unión temporal de empresas

«COMSA, Sociedad Anónima», y «Obras Generales
del Norte, Sociedad Anónima» (OGENSA).

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 992.853.792 pese-
tas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: FM/CA/98/40.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto y ejecución de las obras de acondicionamiento
general de la carretera AS-213, Cangas del Nar-
cea-Puerto de Leitariegos.

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

del anuncio de licitación: 30 de junio de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Alvargonzález Contratas, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.494.000.000 de

pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: FM/CA/98/41.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto y ejecución de las obras de acondicionamiento
general de la carretera AS-17, Avilés-Puerto de Tar-
na, tramo Puente de Arco-Rioseco.

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

del anuncio de licitación: 30 de junio de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «ACS Proyectos, Obras y Cons-

trucciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.461.613.010

pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: FM/CA/98/42.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto y ejecución de las obras de acondicionamiento
general de la carretera AS-17, Avilés-Puerto de Tar-
na, tramo Rioseco-Campo de Caso.

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

del anuncio de licitación: 30 de junio de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de noviembre de 1998.
b) Contratista: Unión temporal de empresas

«Dragados y Construcciones, Sociedad Anónima»,
y «Obras Generales del Norte, Sociedad Anónima»
(OGENSA).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.155.642.895

pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: FM/CA/98/43.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto y ejecución de las obras de construcción de
la autovía Mieres-Gijón, tramo Mieres-Enlace de
Riaño.

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

del anuncio de licitación: 30 de junio de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de noviembre de 1998.
b) Contratista: Unión temporal de empresas

«Dragados y Construcciones, Sociedad Anónima»,
y «Sánchez y Lago, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.170.746.200

pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: FM/CA/98/45.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto y ejecución de las obras de la autovía Mie-
res-Gijón, tramo Enlace de Riaño-Intersección con
la autopista A-8.

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

del anuncio de licitación: 4 de agosto de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de noviembre de 1998.
b) Contratista: Unión temporal de empresas

«Construcciones y Promociones Coprosa, Sociedad
Anónima»; «Ceyd, Sociedad Anónima», y «Penin-
sular de Contratas, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
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d) Importe de adjudicación: 7.860.650.125
pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: FM/CA/98/47.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto y ejecución de las obras de la autovía Mie-
res-Gijón, tramo Enlace Alto de la Madera-Gijón.

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

del anuncio de licitación: 4 de agosto de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de noviembre de 1998.
b) Contratista: Unión temporal de empresas

«FCC Construcciones, Sociedad Anónima», y «Al-
vargonzález Contratas, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.507.794.107

pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: FM/CA/98/48.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto y ejecución de las obras de acondicionamiento
general de la carretera AS-112, Cabañaquinta-San-
tullano, tramo Corigos-Cabañaquinta.

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

del anuncio de licitación: 30 de junio de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «ACS, Proyectos, Obras y Cons-

trucciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.425.637.020

pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: FM/CA/98/49.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto y ejecución de las obras de acondicionamiento
general de la carretera AS-253, Cabañaquinta-Puer-
to de San Isidro.

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

del anuncio de licitación: 30 de junio de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Peninsular de Contratas, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.214.379.242

pesetas.

Oviedo, 31 de marzo de 1999.—El Secretario gene-
ral técnico, Gonzalo Martín Morales de Casti-
lla.—&15.454-E.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Departamento de Obras Públi-
cas de la Diputación Foral de Bizkaia por
la que se anuncia el contrato de asistencia
que se cita. Expediente 20/99.

En cumplimiento del artículo 79 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas se publi-
ca el concurso de referencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cios Generales (Departamento de Obras Públicas).
c) Número de expediente: 20/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la prestación del servicio de retén de guardia
para imprevistos en las carreteras de la Diputación
Foral de Bizkaia. Año 1999.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
90.000.000 de pesetas, siendo su contravalor
540.910,89 euros.

5. Garantías: Provisional: 1.800.000 pesetas,
siendo su contravalor 10.818,22 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas
(Servicios Generales).

b) Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48009.
d) Teléfono: 94 420 70 11.
e) Telefax: 94 420 71 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El de la fecha límite de recepción de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:
b) Otros requisitos:

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 17 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Departamento de Obras Públicas
(Servicios Generales).

2.a Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
3.a Localidad y código postal: Bilbao 48009.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Conforme a lo dispuesto
en los artículos 84 y 90 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes: Ver los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y prescripcio-
nes técnicas.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Departamento de Obras Públicas

(salón de actos destinado al efecto).
b) Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, primera

planta.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 25 de mayo de 1999.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación a utilizar figuran en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni-
cas.

11. Gastos de anuncios: Ver los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 26 de marzo de
1999.

Bilbao, 25 de marzo de 1999.—El Diputado Foral
de Obras Públicas, José Félix Basozábal Zamako-
na.—&15.432.

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por
la que se ordena la publicación del anuncio
del concurso para contratar el suministro
de señales verticales de tráfico no luminosas.
Expediente 158/98.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Bur-
gos (Negociado de Contratación).

Domicilio: Plaza Mayor, sin número. 09071 Bur-
gos.

Teléfono: 947 28 88 25.
Fax: 947 28 88 09.
Expediente: 158/98.

2. Objeto del contrato: Contratación del sumi-
nistro de señales verticales de tráfico no luminosas,
de acuerdo con los tipos, características y conforme
a los precios unitarios y presupuesto comprome-
tidos, en los términos especificados en las prescrip-
ciones técnicas que forman parte del pliego.

División por lotes y número:

Lote número 1: Conjunto de señales de chapa
galvanizada no reflectantes compuesto por las
siguientes unidades:

60 unidades circulares de 60 centímetros de diá-
metro.

10 unidades circulares de 90 centímetros de diá-
metro.

20 unidades triangulares de 90 centímetros de
lado.

20 unidades cuadradas de 60 × 60 centímetros.
20 unidades octogonales de 60 centímetros.
10 unidades octogonales de 90 centímetros.
30 unidades rectangulares de 1.500 × 300 cen-

tímetros.
2 unidades rectangulares de 600 × 400 centíme-

tros.
1 unidad rectangular de 900 × 300 centímetros.

Lote número 2: Conjunto de señales de chapa
galvanizada reflectantes Nivel 1, compuesto de las
mismas unidades que el lote anterior.

Lote número 3: Conjunto de señales de chapa
galvanizada reflectantes de alta intensidad Nivel 2,
compuesto de las mismas unidades que el lote
anterior.

Lote número 4: Conjunto de señales de aluminio
formando cajón cerrado reflectantes Nivel 1, com-
puesto de las mismas unidades que el lote anterior.


