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Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento por la que se anuncia
la adjudicación del expediente 1.3-VA-2.

1. Entidad adjudicadora:
a) Consejería de Fomento.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Clave 1.3-VA-2. Desdobla-

miento de calzada. CL-601 de Valladolid a Madrid
por Segovia. Tramo: Acceso a Laguna de Duero
y FASA a cruce con VA-300.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 24 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: 2.152.138.081

pesetas (IVA incluido).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 3 de diciembre de 1998.
b) Contratistas: «Construcciones Hermanos

Sastre, Sociedad Anónima»-«Necso, Sociedad Anó-
nima» (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.681.035.055

pesetas (IVA incluido).

Valladolid, 9 de febrero de 1999.—El Secretario
general, Juan Carlos Sacristán Gómez.—&8.423-E.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento por la que se anuncia
la adjudicación del expediente 4.4-ZA-4.

1. Entidad adjudicadora:

a) Consejería de Fomento.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Clave 4.4-ZA-4. Conser-
vación ordinaria, renovación de firmes y señaliza-
ción. Varias carreteras de la provincia de Zamora.

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: 1.496.970.256
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de julio de 1998.
b) Contratistas: Conservación de Viales-Contra-

tas y Obras San Gregorio (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.152.660.000

pesetas (IVA incluido).

Valladolid, 9 de febrero de 1999.—El Secretario
general, Juan Carlos Sacristán Gómez.—&8.424-E.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento por la que se anuncia la
adjudicación del expediente 1.3-BU-2/ATPX.

1. Entidad adjudicadora:

a) Consejería de Fomento.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Clave 1.3-BU-2/ATPX.
Consultoría y asistencia técnica para redacción de
proyecto de trazado, incoación del expediente de

expropiación y proyecto de construcción. Autovía
León-Burgos. Quinta fase. Tramo: Sahagún-Burgos.
Subtramo: Villanueva de Argaño-cruce con N-620.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 17 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 220.000.000
de pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 1998.
b) Contratistas: Tecopysa-Sercal (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 162.800.000

pesetas (IVA incluido).

Valladolid, 9 de febrero de 1999.—El Secretario
general, Juan Carlos Sacristán Gómez.—&8.426-E.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento por la que se anuncia la
adjudicación del expediente 1.3-LE-5/ATCT.

1. Entidad adjudicadora:

a) Consejería de Fomento.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Clave 1.3-LE-5/ATCT.
Consultoría y asistencia técnica para realización de
trabajos de control técnico y coordinación de segu-
ridad y salud. Construcción de autovía Cubillos-
Toreno. C-631 de Ponferrada a La Espina. Tramo:
Cubillos-Toreno, puntos kilométricos 7,773
al 21,000.

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: 53.244.000
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de noviembre de 1998.
b) Contratista: INCOSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 44.683.200 pese-

tas (IVA incluido).

Valladolid, 9 de febrero de 1999.–El Secretario
general, Juan Carlos Sacristán Gómez.—&8.428-E.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento por la que se anuncia
la adjudicación del expediente 1.3-P-3/ATPX.

1. Entidad adjudicadora:

a) Consejería de Fomento.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Clave 1.3-P-3/ATPX. Con-
sultoría y asistencia técnica para redacción de pro-
yecto de trazado, incoación del expediente de expro-
piación y proyecto de construcción. Autovía
León-Burgos. Sexta fase. Tramo: Sahagún-Burgos.
Subtramo: Carrión de los Condes-Osorno.

b)
c)

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 17 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 200.000.000
de pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Aepo, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 145.940.040

pesetas (IVA incluido).

Valladolid, 9 de febrero de 1999.—El Secretario
general, Juan Carlos Sacristán Gómez.—&8.429-E.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento por la que se anuncia
la adjudicación del expediente MN-1 (98).

1. Entidad adjudicadora:

a) Consejería de Fomento.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Clave MN-1 (98). Sumi-
nistro de seis camiones de tracción total con cuña
quitanieves y extendedor de fundentes.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 27 de febrero de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 132.000.000
de pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de junio de 1998.
b) Contratista: «Casvisa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 119.400.000

pesetas (IVA incluido).

Valladolid, 9 de febrero de 1999.—El Secretario
general, Juan Carlos Sacristán Gómez.—&8.431-E.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento por la que se anuncia
la adjudicación del expediente MC-1 (98).

1. Entidad adjudicadora:

a) Consejería de Fomento.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Clave MC-1 (98). Sumi-
nistro de 50 furgonetas.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 27 de febrero de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 87.500.000
pesetas (IVA incluido).


