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Resolución del Parque Móvil del Estado por la
que se hace pública la adjudicación del sumi-
nistro de neumáticos radiales para vehículos.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace pública la adjudicación del con-
curso, procedimiento abierto, que a continuación
se indica:

Suministro de neumáticos radiales para vehículos
del Parque Móvil del Estado, a la empresa «Brid-
gestone/Firestone Hispania, Sociedad Anónima»,
con un presupuesto máximo de 25.000.000 de pese-
tas, IVA incluido.

Madrid, 1 de junio de 1999.—El Director general,
Miguel Ángel Cepeda Caro.—26.422-E.

Resolución del Parque Móvil del Estado por la
que se hace pública la adjudicación del sumi-
nistro de baterías eléctricas para vehículos.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace pública la adjudicación del con-
curso, procedimiento abierto, que a continuación
se indica:

Suministro de baterías eléctricas para vehículos
del Parque Móvil del Estado, a la empresa «Sociedad
Española del Acumulador Tudor, Sociedad Anó-
nima», por un importe máximo de 11.000.000 de
pesetas, IVA incluido.

Madrid, 1 de junio de 1999.—El Director general,
Miguel Ángel Cepeda Caro.—26.423-E.

MINISTERIO DE FOMENTO

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-AB-2860-11.68/98.

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-AB-2860-11.68/98.

2. Objeto del contrato:

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

ra de sistemas de contención y marcas viales.
CN-430, puntos kilométricos 521,0 al 584,0. Tramo:
Albacete-Almansa. Provincia de Albacete.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 279, de 21 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:
552.125.924 pesetas (3.318.343,635 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de junio de 1999.
b) Contratista: «Reynober Andalucía, Sociedad

Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 358.881.800 pese-

tas (2.156.923,058 euros).

Madrid, 4 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.—26.497-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-M-8750-11.93/98.

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-M-8750-11.93/98.

2. Objeto del contrato:

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

trucción de pasarela peatonal. CN-IV, de Madrid
a Cádiz, punto kilométrico 36,500. Provincia de
Madrid.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 281, de 24 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:
39.809.055 pesetas (239.257,239 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de junio de 1999.
b) Contratista: «Guarko, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 36.783.573 pesetas

(221.073,726 euros).

Madrid, 4 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.—26.499-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
33-GE-2320-11.109/98.

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-GE-2320-
11.109/98.

2. Objeto del contrato:

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

y corrección de curvas. CN-II, puntos kilométri-
cos 767,5 al 769,0. Tramo: Capmany. Provincia
de Girona.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 278, de 20 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:
153.078.753 pesetas (920.021.834 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 2 de junio de 1999.
b) Contratista: «Servia Canto, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.800.000 pese-

tas (720.012,501 euros).

Madrid, 4 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.—&26.495-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
44-MU-4070-11.9/98.

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: 44-MU-4070-
11.9/98.

2. Objeto del contrato:

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

ma. CN-301, de Madrid a Cartagena, puntos kilo-
métricos 425,0 al 442,5. Tramo: Albujón-Cartagena.
Provincia de Murcia.

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:
586.837.153 pesetas (3.526.962,322 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de junio de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Gerardo Her-

nández, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 412.546.519 pese-

tas (2.479.454,515 euros).

Madrid, 4 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.—26.493-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-TO-3060-11.71/98.

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-TO-3060-11.71/98.


