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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes por la que se anuncia
la adjudicación de obras, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 32-BU-2780-11.88/98.

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: 32-BU-2780-11.88/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Refuerzo de firme.

CN-232 de Vinaroz a Santander, puntos kilomé-
tricos 467,9 al 473,3. Tramo: L.P. La Rioja-Inter-
sección con la N-I. Provincia de Burgos.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 270, de 11 de noviembre 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,
111.948.843 pesetas (672.826,097 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de abril de 1999.
b) Contratista: «Obras y Servicios Sgasa, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 95.391.609 pesetas

(573.315,117 euros).

Madrid, 26 de abril 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.—&21.390-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes por la que se anuncia
la adjudicación de obras, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 33-PO-2780-11.77/98.

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-PO-2780-11.77/98.

2. Objeto del contrato:

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

cación de calzada y reordenación de intersección.
CN-558 de Pontevedra a Puerto Marín, puntos kilo-
métricos 3,5 al 4,1. Tramo: Pontevedra-Marín. Pro-
vincia de Pontevedra.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 270, de 11 de noviembre 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,
859.555.657 pesetas (5.166.033,542 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de abril de 1999.
b) Contratista: «Vías y Construcciones, Socie-

dad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 749.102.755 pese-

tas (4.502.198,232 euros).

Madrid, 26 de abril 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.—&21.388-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes por la que se anuncia
adjudicación de obras, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 38-GE-2470-11.110/98.

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: 38-GE-2470-11.110/98.

2. Objeto del contrato:

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

trucción de paso inferior. CN-II de Madrid a Francia
por La Junquera, punto kilométrico 706,800. Tra-
mo: Riudellots de la Selva, provincia de Girona.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 272, de 13 de noviembre 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,
141.477.323 pesetas (850.295,836 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Rover Alcisa, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 122.901.350 pese-

tas (738.651,990 euros).

Madrid, 5 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.—21.378-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes por la que se anuncia
adjudicación de obras, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 29-TE-2650-11.28/98.

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 ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
29-TE-2650-11.28/98.

2. Objeto del contrato:

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

de la travesía de Alcorisa (Teruel). CN-211, puntos
kilométricos 210 al 212, provincia de Teruel.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 277, de 19 de noviembre 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,
252.290.335 pesetas (1.516.295,452 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Paraño, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 218.760.949 pese-

tas (1.314.779,783 euros).

Madrid, 5 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.—21.379-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes por la que se anuncia
adjudicación de obras, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 35-LO-2880-11.98/98.

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: 35-LO-2880-11.98/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Actualización de la

señalización vertical. CN-232 de Vinaroz a San-
tander. Tramo: Logroño-L.P. Burgos, provincia de
La Rioja.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 272, de 13 de noviembre 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,
66.265.567 pesetas (398.264,079 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Viaseñal, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 41.025.013 pesetas

(246.565,294 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.—21.381-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes por la que se anuncia
adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta.
Expediente 39-AB-2930-11.82/98.

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: 39-AB-2930-11.82/98.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora local. Mejora

de la travesía de Hellín. CN-301 de Madrid a Car-
tagena, puntos kilométricos 303,030 al 307,615.
Tramo: Hellín, provincia de Albacete.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 275, de 17 de noviembre 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,
80.919.061 pesetas (486.333,351 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Aglomerados Albacete, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.300.000 pesetas

(434.531,751 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,
Hernán A. San Pedro Sotelo.—21.375-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 30.13/98-2-51-TE-0401.

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: 30.13/98-2-51TE-0401.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Diversas operaciones

de conservación y explotación en las carreteras
N-232, del punto kilométrico 83,729 al 186,799;
N-420, del punto kilométrico 753,170 al 781,357,
y N-211, del punto kilométrico 243,585 al 272,033.
Provincia de Teruel.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 157, de 2 de julio de 1998, y número
146, de 19 de junio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
803.443.292 pesetas (4.828.791,437 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de abril de 1999.
b) Contratista: «Estudios y Mantenimiento de

Infraestructuras, Sociedad Anónima» (EMISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 645.566.684 pese-

tas (3.879.933,91 euros).

Madrid, 10 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,
Hernán A. San Pedro Sotelo.—&21.500-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 30.50/98-6-40-V-4310 Ref.
22/97.

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 ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
30.50/98-6-40-V-4310 Ref. 22/97.

2. Objeto del contrato:

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

de las obras: Ronda sur de Valencia. Obras de
infraestructura viaria. Tramo entre la V-301 y la
N-332 (San Vicente-Ausias March). Provincia de
Valencia.

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,
147.330.092 pesetas (885.471,686 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Ingeniería y Economía del

Transporte, Sociedad Anónima» (INECO, S. A.).
c) Nacionalidad: Española.
d) importe de adjudicación: 110.528.628 pese-

tas (664.290,433 euros).

Madrid, 10 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,
Hernán A. San Pedro Sotelo.—&21.499-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 30.61/98-6-48-SG-2820. Ref.
20/98.

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 ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
30.61/98-6-48-SG-2820. Ref. 20/98.

2. Objeto del contrato:

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

de las obras: Variante de circunvalación a Segovia,
carretera N-110 de Soria a Plasencia, puntos kilo-
métricos 188,000 al 195,200 y nuevo ramal de la
CL-601, puntos kilométricos 0 al 3. Provincia de
Segovia.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 264, de 4 de noviembre 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,
259.432.376 pesetas (1.559.219,982 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Euroconsult, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 191.925.294 pese-

tas (1.153.494,248 euros).

Madrid, 10 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.—&21.511-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 30.45/98-6-12-O-3270.

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: 30.45/98-6-
12-O-3270.

2. Objeto del contrato:

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

de las obras: Autovía del Cantábrico. Nueva carre-
tera. Autovía N-632. Tramo: Colunga-Caravia. Pro-
vincia de Asturias.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 217, de 10 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: Importe total,
293.036.603 pesetas (1.761.185,454 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Proyecto y Control, Sociedad

Anónima», «Ingeniería, Gestión de Inversiones,
Organización y Planificación, Sociedad Anónima»
y «L. V. Salamanca Ingenieros, Sociedad Anónima»
(UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 233.770.740 pese-

tas (1.404.990,444 euros).

Madrid, 10 de mayo de 1999.—El Secreta-
rio de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secre-
tario general de la Dirección General de Carreteras,
Hernán A. San Pedro Sotelo.—&21.504-E.


