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MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes por la que se anuncia
la adjudicación de las obras complementarias.
Clave 1-CO-352.M.1-11.16/97.

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 28 de diciembre de 1998,
ha resuelto adjudicar las obras complementarias:
«Mejora de caminos de servicio, drenajes, servicios
afectados por RENFE y jardinería. Variante este
de Córdoba. CN-432 de Badajoz a Granada, puntos
kilométricos 268,00 al 270,00. Tramo: Córdoba».
P r o v i n c i a d e C ó r d o b a , c l a v e :
1-CO-352.M.1-11.16/97, a la empresa «Construc-
ciones Lain, Sociedad Anónima», en la cantidad
de 219.748.446 pesetas, y con un plazo de ejecución
de siete meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
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.—&3.188-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes por la que se anuncia
la adjudicación de las obras complementarias.
Clave 01-GC-089.1.1-11.37/98.

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 30 de diciembre de 1998,
ha resuelto adjudicar las obras complementarias:
«Construcción de falso túnel en punto kilométrico
1,600 autovía GC-4, puntos kilométricos 1,600 al
2,635. Tramo: Plaza de América a Nueva Paterna».
Provincia de Las Palmas de Gran Canaria, clave:
01-GC-089.1.1-11.37/98, a las empresas «Sacyr,
Sociedad Anónima» y «Satocán, Sociedad Anóni-
ma», en la cantidad de 1.441.904.623 pesetas, y
con un plazo de ejecución de dieciocho meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 7 de enero de 1999.—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.—&3.184-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de las obras com-
plementarias. Clave 23-BU-2790-11.20/98.

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 29 de diciembre de 1998,
ha resuelto adjudicar las obras complementarias:
«Variante de Hortigüeira. CN-234 de Sagunto a Bur-
gos, punto kilométrico 450,2 al punto kilométrico
452. Tramo: Hortigüeira». Provincia de Burgos, cla-
ve: 23-BU-2790-11.20/98, a la empresa «Aldesa
Construcciones, Sociedad Anónima», en la cantidad
de 3011.620.414 pesetas, y con un plazo de eje-
cución de veinte meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 7 de enero de 1999.—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.—&3.187-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de las obras com-
plementarias. Clave 32-T-2631-11.71/97.

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

ha resuelto adjudicar las obras complementarias:
«Corrección de blandones, fresado y reposición de
mezcla bituminosa en zonas muy deterioradas.
Refuerzo del firme. CN-340 de Cádiz y Gibraltar
a Barcelona, puntos kilométricos 1058,419 al
1144,285. Tramo: L. P. Castellón-Cambrils». Pro-
vincia de Tarragona, clave: 32-T-2631-11.71/97, a
la empresa «Pavimentos Barcelona, Sociedad Anó-
nima», en la cantidad de 105.507.997 pesetas, y
con un plazo de ejecución de seis meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 7 de enero de 1999.—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.—&3.185-E.

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-2911-11.38/98.

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 30 de diciembre de 1998,
ha resuelto adjudicar las obras complementarias:
«Tratamiento de taludes, caminos de servicio, acon-
dicionamiento de cauces y reparación de servicios.
Autovía de las Rías Bajas. Tramo: Barbantes-Me-
l ó n » . P r o v i n c i a d e O u r e n s e , c l a v e :
12-OR-2911-11.38/98, a la unión temporal de
empresas formada por las empresas «Fomento de
Construcciones y Contratas, Sociedad Anónima» y
«Necso Entrecanales y Cubiertas, Sociedad Anó-
nima» (anteriomente «Cubiertas y Mzov, Sociedad
Anónima», en la cantidad de 1.140.545.309 pesetas,
y con un plazo de ejecución de dieciocho meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 7 de enero de 1999.—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.—&3.186-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de
Marín-Pontevedra por la que se anuncia la
adjudicación definitiva de la contratación,
mediante concurso, procedimiento abierto,
de las obras del proyecto de control de acce-
sos al puerto de Marín.

El Presidente de la Autoridad Portuaria de
Marín-Pontevedra, acordó adjudicar definitivamente
con fecha 27 de noviembre de 1998 la contratación,
mediante concurso, procedimiento abierto, de las
obras del proyecto de control de accesos al puerto
de Marín, a la empresa «Nordes Instalaciones, Socie-
dad Limitada», por importe de 27.811.586 pesetas,
incluido el IVA.

Pontevedra, 11 de enero de 1999.—El Presidente,
Tomás Iribarren Fernández-Rogina.—El Secretario
general, José Carlos Navarro Bernabéu.—&2.909-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de
Marín-Pontevedra por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de la contratación,
mediante adjudicación directa, de las obras
de tendido de conducciones de fibra óptica
y ampliación de las instalaciones de control
portuario.

El Presidente de la Autoridad Portuaria de
Marín-Pontevedra, acordó adjudicar definitivamente
con fecha 10 de diciembre de 1998 la contratación,
mediante adjudicación directa, de las obras de ten-
dido de conducciones de fibra óptica y ampliación
de las instalaciones de control portuario, a la empre-
sa «Electrotécnica Industrial y Naval, Sociedad Anó-

nima», por importe de 45.486.000 pesetas, incluido
el IVA.

Pontevedra, 11 de enero de 1999.—El Presidente,
Tomás Iribarren Fernández-Rogina.—El Secretario
general, José Carlos Navarro Bernabéu.—&2.908-E.

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha
FEVE por la que se anuncia concurso públi-
co para adjudicación del suministro que se
cita.

La Dirección General de Ferrocarriles de Vía
Estrecha FEVE, ha resuelto convocar concurso
público para:

Ref. SU 1/99. Suministro de ruedas enterizas y
bandajes.

Ref. SU 2/99. Suministro de discos de freno.

1. El objeto de la petición es la adjudicación
del contrato de suministro indicado, por parte de
FEVE.

2. La forma de adjudicación será el concurso.
3. El procedimiento será abierto en los términos

establecidos en el correspondiente pliego de cláu-
sulas administrativas particulares de la licitación.

4. Los referidos pliegos y las condiciones téc-
nicas, están de manifiesto y se podrán retirar de
nueve a catorce horas, de lunes a viernes, laborables,
a partir de la fecha de publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», en las
siguientes oficinas de FEVE:

Gijón: Departamento de Compras, Logística y
Administración, Pedro Duro, 24, planta primera (es-
tación de FEVE).

Santander: Servicio de Compras y Aprovisiona-
mientos, plaza de las Estaciones, sin número (edi-
ficio anexo, planta baja).

5. Fianza provisional: El 2 por 100 del presu-
puesto.

6. Las proposiciones deberán presentarse en
mano, únicamente, en las oficinas de FEVE, Depar-
tamento de Compras, Logística y Administración,
calle Pedro Duro, número 24, primera planta, Gijón
(estación de FEVE), en días laborables, hasta las
trece horas del día 22 de febrero de 1999.

7. La Apertura de plicas tendrá lugar en las
oficinas de FEVE, Departamento de Compras,
Logística y Administración, calle Pedro Duro, núme-
ro 24, primera planta, Gijón (estación de FEVE),
el día 25 de febrero de 1999.

SU 1/99, a las diez horas.
SU 2/99, a las once horas.

El importe de los anuncios y gastos que origine
la licitación y adjudicación será de cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 20 de enero de 1999.—El Director eco-
nómico-financiero, Miguel Pérez Pérez.—&4.012.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría de Estado de Cul-
tura por la que se anuncia concurso para
la contratación de la redacción y dirección
de obras de ejecución de la nueva sede del
Archivo Histórico Provincial de Zaragoza y
de la nueva sede del Archivo Histórico Pro-
vincial y Regional de Murcia.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General del Libro, Archivos y Bibliotecas.


