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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:
77.336.731 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «SOGEOSA-Sociedad General

de Obras, Sociedad Anónima» y «Peninsular de Con-
tratas, Sociedad Anónima» (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 57.693.201 pesetas.

Madrid, 22 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.—&1.806.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de las obras com-
plementarias clave 12-OR-3001 11.26/98.

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 22 de diciembre de 1998,
ha resuelto adjudicar las obras complementarias
«Drenaje, barrera antirruido y pantallas antideslum-
brantes. Señalización y ramales divergentes de los
enlaces. Caminos de servicio y vial de Guimarey.
Tramo: Fumaces-Estivadas», provincia de Orense,
clave 12-OR-3001 11-26/98, a las empresas «Obras-
con-Huarte, Sociedad Anónima» y «Vías y Cons-
trucciones, Sociedad Anónima» (UTE), en la can-
tidad de 127.563.857 pesetas, y con un plazo de
ejecución de tres meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 23 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.—&1.814.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de las obras com-
plementarias clave 48-AV-2481 11.18/98.

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 22 de diciembre de 1998,
ha resuelto adjudicar las obras complementarias
«Obras complementarias, adecuación y mejora de
la travesía de Ávila, CN-110, puntos kilométricos
250,6 al 259,0. Tramo: Ávila», provincia de Ávila,
clave 48-AV-2481 11-18/98, a las empresas «Ploder,
Sociedad Anónima», «Pavimentos Asfálticos de Cas-
tilla, Sociedad Anónima» y «Construcciones y Pro-
mociones Balzola, Sociedad Anónima» (UTE), en
la cantidad de 466.206.889 pesetas, y con un plazo
de ejecución de once meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 23 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.—&1.809.

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-AB-2720
67/98.

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-AB-2720 67/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Seguridad vial. Mejo-

ra de curva y modificación del enlace de la variante
de la Gineta, CN-301, de Madrid a Cartagena, pun-
tos kilométricos 230,3 al 232,8. Tramo: La Gineta,
provincia de Albacete.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 174, de 22 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,
1.386.597.292 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Construcción y Gestión de Servi-

cios, Sociedad Anónima», y «Copisa, Constructora
Pirenaica, Sociedad Anónima» (unión temporal de
empresas).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 894.077.900 pese-

tas.

Madrid, 28 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.—&1.818-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 concurso. Expediente 45-M-8210-
11.29/97.

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: 45-M-8210-11.29/97.

2. Objeto del contrato:

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

mejora del enlace de Puerta de Hierro, carrete-
ra A-6, de Madrid a A Coruña, punto kilométri-
co 6,000. Tramo: Enlace de la A-6 con la M-30,
provincia de Madrid.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 313, de 31 de diciembre de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:
a) Fecha: 21 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «ACS Proyectos, Obras y Cons-

trucciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.020.116.800

pesetas.

Madrid, 29 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.—&1.816-E.

Resolución de la Subdirección General de
Administración y Gestión Financiera por la
que se adjudica el concurso de limpieza de
la escuela infantil del Ministerio de Fomento
y Ministerio de Medio Ambiente, para el
año 1999.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace pública la siguiente
Resolución de adjudicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 27b9.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio de limpieza.
b) Descripción del contrato: Limpieza de la

Escuela infantil del Ministerio de Fomento y Minis-
terio de Medio Ambiente, del 1 de enero al 31
de diciembre de 1999.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 222, de 16 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:

a) Importe total: 17.500.000 pesetas.
Ministerio de Fomento, 12.950.000 pesetas.
Ministerio de Medio Ambiente, 4.550.000 pesetas.

5. Adjudicación: Fecha, 14 de diciembre de
1998.

a) Contratista: «LYM Servicios, Sociedad Limi-
tada».

b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 15.626.508 pesetas.
Ministerio de Fomento, 11.563.616 pesetas.
Ministerio de Medio Ambiente, 4.062.892 pesetas.

Madrid, 14 de diciembre de 1998.—El Subdirector
general, Luis Padial Martín.—&1.512-E.

Resolución de la Subdirección General de
Administración y Gestión Financiera por la
que se adjudica el concurso de seguridad,
vigilancia y detección de explosivos en el
Palacio de Comunicaciones de Madrid para
el año 1999.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94

de la vigente Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, se hace pública la siguiente reso-
lución de adjudicación:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 28C9.


