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trato, de «Refuerzo de firme de la carretera M-608.
Tramo: Soto del Real-Cerceda», a la empresa «As-
faltos y Construcciones Elsán, Sociedad Anónima»
(nacionalidad española), por el importe de
204.549.020 pesetas, siendo su presupuesto base
de licitación de 274.968.436 pesetas. Fecha de publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado»: 7 de agosto
de 1998 (06-CO-69.3/98).

3. Orden de 24 de agosto de 1998 por la que
se adjudica, por el procedimiento de concurso abier-
to y tramitación ordinaria de contrato, de «Redac-
ción del proyecto de prolongación de la línea 8
del metro de Madrid al eje del paseo de la Cas-
tellana», a las empresas «Aepo, Sociedad Anónima»,
«Sener Ingeniería y Sistemas, Sociedad Anónima»
(nacionalidades españolas), por el importe de
314.459.064 pesetas, siendo su presupuesto base
de licitación de 369.951.840 pesetas. Fecha de publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado»: 9 de abril
de 1998 (06-AT-15.7/98).

Lo que se hace público a los efectos previstos
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

Madrid, 20 de enero de 1999.—El Secretario gene-
ral Técnico, P. D. (Resolución de 17 de marzo de
1997), la Jefa del Servicio de Actuación Adminis-
trativa y Desarrollo Normativo, Isabel Barona Villal-
ba.—&8.378-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento por la que se anuncia
la adjudicación del expediente 2.1-LE-15.

1. Entidad adjudicadora:

a) Consejería de Fomento.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Clave 2.1-LE-15. Mejora
de plataforma y firme. LE-311 de León a Collanzo.
Tramo: León-Matallana de Torío, puntos kilomé-
tricos 0,000 al 30,000.

b)
c)
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 6 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: 1.058.635.074
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Dragados y Construcciones,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 804.456.793

pesetas (IVA incluido).

Valladolid, 9 de febrero de 1999.—El Secretario
general, Juan Carlos Sacristán Gómez.—&8.414-E.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento por la que se anuncia la
adjudicación del expediente 6.1-LE-3/6.1-P-1.

1. Entidad adjudicadora:

a) Consejería de Fomento.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Clave 6.1-LE-3/6.1-P-1.
Renovación de infraestructura ferroviaria. Ferro-
carril León-Guardo-Arija. Tramo: La Ercina-Guardo.

b)
c)
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 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: 1.500.736.517
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de noviembre de 1998.
b) Contratistas: Comsa-Tecsa (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.379.627.080

pesetas (IVA incluido).

Valladolid, 9 de febrero de 1999.–El Secretario
general, Juan Carlos Sacristán Gómez.—&8.415-E.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento por la que se anuncia
la adjudicación del expediente 1.4-P-9.

1. Entidad adjudicadora:

a) Consejería de Fomento.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Clave 1.4-P-9. Acondicio-
namiento de trazado. C-615 de Palencia a Guardo.
Tramo: Saldaña-Guardo, puntos kilométricos
62,500 al 96,000.

b)
c)
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 6 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: 1.345.824.187
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de octubre de 1998,
b) Contratistas: «Ceyd, Sociedad Anónima»-

«Sisocia, Sociedad Anónima» (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.072.280.000

pesetas (IVA incluido).

Valladolid, 9 de febrero de 1999.–El Secretario
general, Juan Carlos Sacristán Gómez.—&8.416-E.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento por la que se anuncia
la adjudicación del expediente 6.1-P-2.

1. Entidad adjudicadora:

a) Consejería de Fomento.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Clave 6.1-P-2. Renovación
de infraestructura ferroviaria. Ferrocarri l
León-Guardo-Arija. Tramo: Guardo-Mataporquera.

b)
c)
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 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: 1.700.240.392
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de noviembre de 1998.
b) Contratista: Convensa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.551.979.429

pesetas (IVA incluido).

Valladolid, 9 de febrero de 1999.—El Secretario
general, Juan Carlos Sacristán Gómez.—&8.417-E.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento por la que se anuncia
la adjudicación del expediente 4.4-SA-5.

1. Entidad adjudicadora:

a) Consejería de Fomento.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Clave 4.4-SA-5. Conser-
vación ordinaria, renovación de firmes y señaliza-
ción. Varias carreteras de la provincia de Salamanca.

b)
c)
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 4 de mayo de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.440.362.256
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de julio de 1998.
b) Contratistas: «API, Sociedad Anóni-

ma»-«P.A.S., Sociedad Anónima» (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.094.650.000

pesetas (IVA incluido).

Valladolid, 9 de febrero de 1999.—El Secretario
general, Juan Carlos Sacristán Gómez.—&8.418-E.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento por la que se anuncia
la adjudicación del expediente 4.4-SG-6.

1. Entidad adjudicadora:

a) Consejería de Fomento.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Clave 4.4-SG-6. Conser-
vación ordinaria, renovación de firmes y señaliza-
ción. Varias carreteras de la provincia de Segovia.

b)
c)
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de marzo de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.176.083.029
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de junio de 1998.
b) Contratistas: «API, Sociedad Anónima»-

«Obras y Servicios SGASA» (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 917.462.371

pesetas (IVA incluido).

Valladolid, 9 de febrero de 1999.—El Secretario
general, Juan Carlos Sacristán Gómez.—&8.420-E.


