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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 30.17/98-2-51-B-0302.

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: 30.17/98-2-
51-B-0302.

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-II, tramo Mongat-L.P. Girona, puntos
kilométricos 630,3 al 686,7, B-20 (pata norte), Mon-
gat-Conrería, puntos kilométricos 0 al 10,100, etc.
Provincia de Barcelona.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 158, de 3 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,
1.695.000.000 de pesetas (10.187.155,169 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Aplicación de Pinturas Api,

Sociedad Anónima» y «Api Conservación, Sociedad
Anónima» (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.523.805.002

pesetas (9.158.252,509 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.—&21.510-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 30.93/98-4-E1-A-13. Ref.
PP-421/97.

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) Número de expediente: 30.93/98-4-E1-A-13.
Ref. PP-421/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del estu-

dio informativo: Variante de El Campello CN-332,
puntos kilométricos 118,5 al 120,5, provincia de
Alicante.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 265, de 5 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,
21.189.140 pesetas (127.349,296 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: 16.070.963 pesetas

(96.588,433 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.—&21.505-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 30.51/98-6-42-CO-2830.

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 :
30.51/98-6-42-CO-2830.

2. Objeto del contrato:

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

de las obras: Mejora de plataforma del acceso al
aeropuerto de Córdoba. N-437, puntos kilométricos
0 al 7,125. Tramo: Córdoba-aeropuerto. Provincia
de Córdoba.

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,
34.186.641 pesetas (205.465,850 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Elsamex, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.714.823 pesetas

(172.579,563 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 de junio),
el Secretario general de la Dirección General de
Carreteras, Hernán A. San Pedro Sotelo.—&21.507-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 30.19/98-2-51-MA-0202.

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: 30.19/98-2-51-
MA-0202.

2. Objeto del contrato:

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

operaciones de conservación y explotación en las
carreteras: Autovía de Málaga. Tramo: Anteque-
ra-Málaga y autovía del Mediterráneo. Carretera
N-340. Tramo: Málaga-Rincón de la Victoria. Pro-
vincia de Málaga.

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.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.853.420.000 pesetas (11.139.278,545 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Grupo de Pinturas Industriales,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.668.550.598

pesetas (10.028.191,062 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.—&21.501-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 30.41/98-6-44-CA-2290.

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: 30.41/98-6-44-
CA-2290.

2. Objeto del contrato:

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

de las obras: Duplicación de calzada. CN-351 de
San Roque a la Línea de la Concepción, puntos
kilométricos 6,2 al 7,8. Tramo: Acceso a la Línea
de la Concepción, término municipal de la Línea
de la Concepción. Provincia de Cádiz.

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,
110.973.117 pesetas (666.961,866 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de abril de 1999.
b) Contratista: «Synconsult, Sociedad Limita-

da».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.452.664 pesetas

(453.479,644 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.—&21.509-E.


