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Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.
Expediente 30.43/98-6-12-S-3560.

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: 30.43/98-6-12-S-3560.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia

de las obras: Autovía del Cantábrico. CN-634 de
San Sebastián a Santiago de Compostela. Tramo:
Sierrapando-Torres. Provincia de Cantabria.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 183, de 1 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: Importe total,
239.908.516 pesetas (1.441.879,221 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Geoteyco, Sociedad Anónima»

y «Ensayos de Materiales de Construcción, Sociedad
Anónima» (U.T.E.).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 173.941.443 pese-

tas (1.045.409,127 euros).

Madrid, 6 de mayo de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&21.086-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.
Expediente 30.42/98-6-12-H-2660.

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: 30.42/98-6-12-H-2660.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia

de las obras: Autovía A-49 de Sevilla a la frontera
portuguesa. Tramo: Enlace de Lepe (oeste)-Puente
Internacional de Ayamonte. Provincia de Huelva.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 18, de 1 de agosto 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
233.047.410 pesetas (1.400.643,143 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 5 de mayo de 1999.
b) Contratista: «G.O.C., Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 168.959.373 pese-

tas (1.015.466,283 euros).

Madrid, 6 de mayo de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&21.084-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
servicios por el procedimiento restringido y
forma de adjudicación de concurso. Expe-
diente: 30.29/98-2 - 51-MU-0102.

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 expedientes 30.29/98-2-51-
MU-0102.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución de diversas

operaciones de conservación y explotación en las
carreteras: N-340, puntos kilométricos 566,9 al 631;
N-340a, puntos kilométricos 574,8 al 581; N-340a,
puntos kilométricos 586 al 589,8; N-340a, puntos
kilométricos 600 al 607; N-340a, puntos kilomé-
tricos 611 al 631; N-342, puntos 82 al 98,8, y
N-342a, puntos kilométricos 80 al 83. Provincia
de Murcia.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 173, de 21 de julio de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
2.048.590.404 pesetas (12.312.276,297 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Probisa, Tecnología y Construc-

ción, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.730.626.376

pesetas (10.401.274,001 euros).

Madrid, 6 de mayo de 1999.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—21.089-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.
Expediente 30.58/98-6 - 12-S-3550.

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: 30.58/98-6 - 12-S-3550.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Control y vigilancia

de las obras: Autovía del Cantábrico. CN-634, de
San Sebastián a Santiago de Compostela. Tramo:
Lamadrid-Unquera. Provincia de Cantabria».

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 254, de 23 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
480.751.894 pesetas (2.889.377,075 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Synconsult, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 384.239.862 pese-

tas (2.309.328,081 euros).

Madrid, 6 de mayo de 1999.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—21.083-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la convocatoria del concurso
público para la adjudicación, mediante pro-
decimiento abierto, del contrato de conce-
sión para la construcción y explotación del
área de Trigueros (Huelva).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes. Dirección General de Carre-
teras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de la Dirección General de
Carreteras.

c) Referencia del expediente: Área de servicio
de Trigueros (Huelva).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión indirecta de
la construcción y explotación del área de servicio
de Trigueros (Huelva).

b) Lugar de ejecución: Autopista A-49. Tramo:
Sevilla-Huelva, puntos kilométricos 70,300 M.D. y
71,500 M.I. ambas márgenes, término municipal
de Trigueros (Huelva).

c) Plazo máximo de la concesión: Cincuenta
años.

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

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

4. Inversión mínima a realizar: El presupuesto
de ejecución material de las obras e instalaciones
del área de servicio es de 499.640.577 pesetas
(3.002.900,35 euros). El proyecto de ejecución de
las obras e instalaciones se efectuará conforme esta-
blece el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares y el pliego de cláusulas de explotación.

5. Canon mínimo a abonar a la Administración:
29.497.341 pesetas/año (177.282,58 euros/año).

6. Garantías: Provisional, 9.992.811 pesetas
(60.058 euros). Definitiva, 19.985.623 pesetas
(120.116 euros).


