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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Productos Bituminosos, Socie-

dad Anónima» (PROBISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.258.000 pesetas.

Madrid, 7 de diciembre 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.—1.407-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-
c i ó n d e s u b a s t a . E x p e d i e n t e
39-CO-3670 11.44/98.

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: 39-CO-3670 11.44/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora local. Esta-

bilización de taludes, CN-432, de Badajoz a Gra-
nada, puntos kilométricos 276,000 al 352,424, tra-
mo Córdoba-límite provincia de Jaén, provincia de
Córdoba.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 153, de 27 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,
161.297.408 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Constructora Hispánica, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 109.133.825 pese-

tas.

Madrid, 7 de diciembre 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.—1.396-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-
c i ó n d e s u b a s t a . E x p e d i e n t e
39-GR-3080 11.64/98.

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: 39-GR-3080 11.64/98.

2. Objeto del contrato:

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

vial CN-340, de Cádiz y Gibraltar a Barcelona, pun-

tos kilométricos 304,800 al 326,300, tramo La
Herradura-Salobreña, provincia de Granada.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 180, de 29 de julio 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,
58.241.615 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Productos Bituminosos, Socie-

dad Anónima» (PROBISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 41.928.000 pesetas.

Madrid, 7 de diciembre 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.—1.399-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-O-3340
11.63/98.

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-O-3340 11.63/98.

2. Objeto del contrato:

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

me. Refuerzo del firme con aplicación de mezclas
porosas en la capa de rodadura, CN-634 de San
Sebastián a Santiago de Compostela, puntos kilo-
métricos 357,140 al 387,887, Tramo Villama-
yor-Marcenado, provincia de Asturias.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 179, de 28 de julio 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,
824.956.156 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Asfaltos y Construcciones

Elsan, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 535.397.000 pese-

tas.

Madrid, 7 de diciembre 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.—1.402-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-
c i ó n d e s u b a s t a . E x p e d i e n t e
39-AB-2960 11.57/98.

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: 39-AB-2960 11.57/98.

2. Objeto del contrato:

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

Mejora de curva CN-330, punto kilométrico 76,000,
tramo LP Alicante-Enlace CN-430, provincia de
Albacete.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 180, de 29 de julio 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,
174.063.212 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Productos Bituminosos, Socie-

dad Anónima» (PROBISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 154.742.000 pese-

tas.

Madrid, 7 de diciembre 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.—1.398-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-
c i ó n d e s u b a s t a . E x p e d i e n t e
39-M-8970 11.65.98.

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: 39-M-8970 11.65.98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora local; cons-

trucción de vías de servicio, CN-II de Madrid a
Francia por Barcelona, puntos kilométricos 28,50
al 30,50, tramo Variante de Alcalá de Henares, pro-
vincia de Madrid.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 179, de 28 de julio 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,
889.585.928 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Corviam, Sociedad Anónima».


