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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-3430 - 11.67/97.

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 :
32-BU-343011.67/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación de fir-

me. CN-I (autovía del Norte), puntos kilométricos
140,60 al 146,20 y 163,90 al 204,30. Provincia de
Burgos.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 27, de 31 de enero 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,
1.122.414.867 pesetas (6.745.849,212 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Probisa Tecnología y Construc-

ción, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 739.528.000 pese-

tas (4.444.652,795 euros).

Madrid, 20 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.—&25.106-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 32-H-2990 - 11.124/98.

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-H-299011 - 124/98.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación estruc-

tural con mezcla bituminosa de las capas del firme
de la A-49, puntos kilométricos 31,5 al 84,3. Pro-
vincia de Huelva.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 261, de 31 de octubre 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,
1.701.369.488 pesetas (10.225.436,563 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Balpia, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.231.516.579

pesetas (7.401.563,707 euros).

Madrid, 21 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.—&25.105-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 39-S-3700 - 11.118/98.

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-S-3700 - 11.118/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejoras locales. Rec-

tificación de curvas y otras mejoras. CN-635, de
Santander a Francia por San Sebastián, puntos kilo-
métricos 0,000 al 4,000. Tramo: Santander-Maliaño.
Provincia de Santander.

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,
314.302.857 pesetas (1.888.998,214 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de mayo de 1999.
b) Contratistas: «Sisocia, Sociedad Anónima»,

y «Arruti Santander, Sociedad Anónima» (unión
temporal de empresas).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 214.668.000 pese-

tas (1.290.180,664 euros).

Madrid, 27 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.—&25.102-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 procedimien-
to abierto y forma de adjudicación de con-
curso. Expediente 30.66/98-6-2/98.

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: 30.66/98-6-2/98.

2. Objeto del contrato:

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

de las obras de la autovía A-381 de Jerez de la
Frontera a Los Barrios. C-440, kilómetros 13,500
al 20,100. Tramo: Jerez de la Frontera-Alcalá de
los Gazules. Provincia de Cádiz.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 255, de 24 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,
27.178.800 pesetas (163.347,878 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Sodysa Consultores, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.016.638 pesetas

(102.272,054 euros).

Madrid, 27 de mayo de 1999.—El Secretario de
Estado.—P. D. (Resolución de 4 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—24.827-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras por
el procedimiento abierto y forma de adju-
d i c a c i ó n d e s u b a s t a . E x p e d i e n t e
32-AB-3030 - 11.129/98.
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-AB-3030 - 11.129/98.

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

CN-320, de Albacete a Guadalajara y Burgos, puntos
kilométricos 17,228 al 40,204. Tramo: La Gine-
ta-L. P. Cuenca, provincia de Albacete.

c) 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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
894.159.946 pesetas (5.374.009,508 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 27 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Corviam, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 713.360.804 pese-

tas (4.287.384,780 euros).

Madrid, 27 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.—&25.095-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras por
el procedimiento abierto y forma de adju-
d i c a c i ó n d e s u b a s t a . E x p e d i e n t e
14-V-4690 - 11.2/99.

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: 14-V-4690 - 11.2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Nuevo puente sobre

la rambla del Poyo y construcción de carriles de


