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cambio de velocidad en el enlace de Godelleta. Auto-
vía A-3 de Madrid a Valencia, puntos kilométricos
325 al 326. Tramo: Chiva-Ribarroja», provincia de
Valencia.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 59, de 10 de marzo de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
846.993.217 pesetas (5.090.531,757 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de mayo de 1999.
b) Contratistas: «Construcciones Francisco

Juan, Sociedad Limitada», y Constructora Pirenaica,
Sociedad Anónima» (COPISA) (unión temporal de
empresas).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 545.463.631 pese-

tas (3.278.302,447 euros).

Madrid, 28 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.—&25.098-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de las obras com-
plementarias de ampliación de ramales en
los enlaces de Bellvitge y Sant Boi. Pro-
longación del II cinturón de Barcelona. Pata
sur. Tramo: Cinturón litoral-aeropuerto y
conexión de la pata sur con la autopista A-16,
de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 153.2.o del Reglamento General de
Contratación del Estado.

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 27 de mayo de 1999, ha
resuelto adjudicar las obras complementarias:
Ampliación de ramales en los enlaces de Bellvitge
y Sant Boi. Prolongación del II cinturón de Bar-
celona. Pata sur. Tramo: Cinturón litoral-aeropuerto
y conexión de la pata sur con la autopista A-16.
42-B-3032, 40-B-3542 y 11.5/99 a las empresas
«Construcciones Laín, Sociedad Anónima»; «Obras
y Servicios Hispania, Sociedad Anónima», y «Cons-
trucciones Rubau, Sociedad Anónima» (unión tem-
poral de empresas), en la cantidad de 99.902.279
pesetas (600.424,789 euros) y con un plazo de eje-
cución de cuatro meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
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.—&25.100-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-CR-2840 - 11.5/98.

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-CR-2840 - 11.5/98.

2. Objeto del contrato:

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

me. Rehabilitación estructural y refuerzo del firme.
CN-IV, de Madrid a Cádiz, puntos kilométricos
208,000 al 230,500. Tramo: Valdepeñas-Almura-
diel». Provincia de Ciudad Real.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 267, de 7 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,
2.679.564.600 pesetas (16.104.507,590 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de mayo de 1999.
b) Contratistas: «Cyopsa, Empresa Constructo-

ra, Sociedad Anónima», y «Panasfalto, Sociedad
Anónima» (unión temporal de empresas).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.317.125.000

pesetas (13.926.201,723 euros).

Madrid, 31 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.—&25.101-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
adjudicación de subasta. Expediente
25-LO-2780-11.36/98.

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: 25-LO-2780-
11.36/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de enla-

ce de acceso a Calahorra en CN-232 de Vinaroz
a Santander, punto kilométrico 358,200. Tramo:
Variante de Calahorra-Polígono Industrial Tejerías,
provincia de La Rioja.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 311, de 29 de diciembre 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,
950.341.436 pesetas (5.711.667,063 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Vías y Construcciones, Socie-

dad Anónima», y «Construcciones José Martín,
Sociedad Anónima» (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 708.574.575 pese-

tas (4.258.618,964 euros).

Madrid, 1 de junio 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.—&25.091-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
adjudicación de subasta. Expediente
39-AL-2590-11.108/98.

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-AL-2590-
11.108/98.

2. Objeto del contrato:

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

de travesía. CN-340 de Cádiz y Gibraltar a Bar-
celona, puntos kilométricos 388,00 al 400,00. Tra-
mo: Travesía de Balanegra, provincia de Almería.

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,
231.201.925 pesetas (1.389.551,555 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Hormigones Martínez, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 199.510.000 pese-

tas (1.199.079,249 euros).

Madrid, 1 de junio 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.—&25.093-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
adjudicación de concurso. Expediente:
34-M-1170-11.102/98.

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: 34-M-1170-
11.102/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Repintado de mar-

cas viales en carreteras de la Red de Interés General
del Estado», provincia de Madrid.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 283, de 26 de noviembre 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,
575.330.049 pesetas (3.457.803,234 euros).
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de junio de 1999.
b) Contratista: «Grupo de Pinturas Industriales,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 374.000.000 de

pesetas (2.247.785,270 euros).

Madrid, 2 de junio 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.—&25.085-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
adjudicación de concurso. Expediente:
38-S-3800-11.103/98.

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-S-38-11.103/98.

2. Objeto del contrato:

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

Rehabilitación de nueve estructuras. Carreteras A-8,
A-67, N-611, N-623, N-634 y N-635, puntos kilo-
métricos varios», provincia de Cantabria.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 282, de 25 de noviembre 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,
348.070.066 pesetas (2.091.943,228 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de junio de 1999.
b) Contratista: «Geotecnia y Cimientos, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 295.511.000 pese-

tas (1.776.056,880 euros).

Madrid, 2 de junio 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.—&25.086-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se modifica un anuncio de licitación de con-
tratos de obras, por el procedimiento abierto
y forma de adjudicación de subasta.

Advertidos errores en el anuncio de licitación de
contratos de obras, por el procedimiento abierto
y forma de adjudicación de subasta, publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 139, de 11
de junio de 1999, página 8326, se transcriben a
continuación las oportunas rectificaciones:

En el expediente de referencia: 39-M-10050, don-
de dice: «Seguridad vial. Instalación de barrera de
seguridad. CN-II, punto kilométrico 20,200. Tramo:
Enlace de Torrejón-Ajalvir», debe decir: «Seguridad
vial. Instalación de barrera de seguridad. CN-II, pun-
to kilométrico 20,000. Tramo: Enlace de Torre-
jón-Ajalvir».

Asimismo, en el expediente de referencia:
33-ZA-2450, donde dice: «Mejora de intersecciones.
Carretera N-525, de Zamora a Santiago, puntos kilo-
métricos 0,000 al 116,000. Tramo: Benavente-Lí-
mite de la provincia de Orense», debe decir: ««Me-
jora de intersecciones. Carretera N-525, de Zamora
a Santiago, puntos kilométricos 0,000 al 116,000.
Tramo: Benavente-Límite de la provincia de Orense.
Provincia de Zamora».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 14 de junio de 1999.—El Secretario de

Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 4 de junio de 1999, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—25.882.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se modifica un anuncio de licitación de con-
tratos de obras, por el procedimiento abierto
y forma de adjudicación de subasta.

Advertidos errores en el anuncio de licitación de
contratos de obras, por el procedimiento abierto
y forma de adjudicación de subasta, publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 139, de 11
de junio de 1999, página 8324, se transcriben a
continuación las oportunas rectificaciones:

En el punto 2. Tramitación, procedimiento y for-
ma de adjudicación, donde dice: «a) Tramitación:
Anticipada», debe decir: «a) Tramitación: Ordina-
ria».

En el punto 4, Requisitos de solvencia económica,
financiera y técnica, donde dice: «Los licitadores
extranjeros de Estados miembros de la Unión Euro-
pea, que no aporten certificado de clasificación,
deberán acreditar su solvencia económica, financiera
y técnica por los medios previstos en los apartados
a) y c) del artículo 16.1 y b), c) y e) del artículo
17 [apartados b), c), d) y e) para el expediente
de referencia: 49-B-3860], de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas», debe decir: «Los
licitadores extranjeros de Estados miembros de la
Unión Europea, que no aporten certificado de cla-
sificación, deberán acreditar su solvencia económi-
ca, financiera y técnica por los medios previstos
en los apartados a) y c) del artículo 16.1 y b),
c) y e) del artículo 17 [apartados b), c), d) y e)
para los expedientes de referencia: 49-B-3860 y
40-CU-2960], de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas».

Asimismo, en el expediente de referencia
28-GI-2550, donde dice: «Presupuesto de contrata:
842.506.493 pesetas (5.063.506,003 �)», debe decir:
«Presupuesto de contrata: 842.506.493 pesetas
(5.063.566,003 �)».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 14 de junio de 1999.—El Secretario de

Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 4 de junio de 1999, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—25.879.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se modifica un anuncio de licitación de con-
tratos de obras, por el procedimiento abierto
y forma de adjudicación de subasta.

Advertidos errores en el anuncio de licitación de
contratos de obras, por el procedimiento abierto
y forma de adjudicación de subasta, publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 139, de 11
de junio de 1999, página 8326, se transcriben a
continuación las oportunas rectificaciones:

En el punto 4, requisitos de solvencia económica,
financiera y técnica, donde dice: «Los licitadores
extranjeros de Estados miembros de la Unión Euro-
pea, que no aporten certificado de clasificación,

deberán acreditar su solvencia económica, financiera
y técnica por los medios previstos en los apartados
a), b) y c) del artículo 16.1 [apartados a) y c) para
los expedientes de referencia: 33-HU-2620,
39-LO-2300 y 12-OR-2982] y b), c), d) y e) del
artículo 17 [apartados b), c) y e) para los expedientes
de referencia: 33-HU-2620, 39-LO-2300 y
12-OR-2982] de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas», debe decir: «Los licitadores
extranjeros de Estados miembros de la Unión Euro-
pea, que no aporten certificado de clasificación,
deberán acreditar su solvencia económica, financiera
y técnica por los medios previstos en los apartados
a), b) y c) del artículo 16.1 [apartados a) y c) para
los expedientes de referencia: 33-HU-2620,
39-LO-2300, 33-O-3420 y 12-OR-2982] y b), c),
d) y e) del artículo 17 [apartados b), c) y e) para
los expedientes de referencia: 33-HU-2620,
39-LO-2300, 33-O-3420 y 12-OR-2982] de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas».

Asimismo, en el expediente de referencia:
12-OR-2982, donde dice: «Presupuesto de contrata:
44.711.765 pesetas (286.723,120 �)», debe decir:
«Presupuesto de contrata: 44.711.765 pesetas
(268.723,120 �)».

Por otro lado, en el punto 7, otras informaciones,
se debe incluir, en el examen de documentos, la
Demarcación de Carreteras del Estado de Asturias,
en Oviedo, para el expediente 33-O-3420.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 14 de junio de 1999.—El Secretario de

Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 4 de junio de 1999 «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—25.880.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
declara desierto el concurso para «Proyecto
de mástil para bandera y entorno en el patio
principal de los Nuevos Ministerios».

Por Resolución de la Subsecretaría, fue convo-
cado, con fecha 26 de marzo de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 9 de abril de 1999), el con-
curso, por el procedimiento abierto, de referencia
160C9.

En uso de las facultades delegadas por Orden
de 14 de enero de 1997, y como consecuencia de
no haberse presentado proposiciones en respuesta
al procedimiento de concurso abierto, esta Subdi-
rección General ha acordado, con fecha 2 de junio
de 1999, declarar desierto el citado concurso.

Madrid, 2 de junio de 1999.—El Subdirector
general de Administración y Gestión Financiera,
Luis Padial Martín (P. D. Orden de 14 de enero
de 1997).—&25.053-E.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la contratación del proyecto de
adaptación del edificio de la Escuela Infantil
del Ministerio de Fomento a la Normativa
de Protección contra Incendios NBE
CPI-96, zona II.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Subse-
cretaría.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 174b9.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adaptación del edi-
ficio de la Escuela Infantil del Ministerio de Fomen-
to a la normativa de protección contra incendios
NBE CP-96, zona II.

b) Lugar de ejecución: Escuela Infantil del
Ministerio de Fomento.


