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2. Objeto del contrato:

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

talación de barrera semirrígida en mediana. CN-IV,
puntos kilométricos 51,0 al 133,8. Tramo: L.P.
Madrid-L.P. Ciudad Real. Provincia de Toledo.

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:
189.539.730 pesetas (1.139.156,720 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de junio de 1999.
b) Contratista: «Aplicación de Pinturas, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 114.897.900 pese-

tas (690.550,287 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.—26.500-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-8570-11.122/98.

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-8570-11.122/98.

2. Objeto del contrato:

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

delación del acceso a Alpedrete y conexiones con
zonas colaterales. CN-VI de Madrid a A Coruña,
puntos kilométricos 40,0 al 43,0. Tramo: Villalba.
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:
275.210.986 pesetas (1.654.051,338 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 1999.
b) Contratista: «Tecnología de la Construcción,

Sociedad Anónima» (TECONSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 227.379.317 pese-

tas (1.366.577,218 euros).

Madrid, 8 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.—26.503-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes por la que se anuncia
la adjudicación de las obras complementarias,
clave 39-O-3511, 11.21/99, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 153.2 del Regla-
mento General de Contratación del Estado.
La Secretaría de Estado de Infraestructuras y

Transportes, con fecha 7 de junio de 1999, ha resuel-
to adjudicar las obras complementarias: Mejora
local. Glorieta y variante de la SB-3. CN-632, de
Ribadesella a Luarca, punto kilométrico 114,100.
Tramo: Soto del Barco, clave: 39-O-3511, 11.21/99,
a la empresa «Obras Generales del Norte, Sociedad
Anónima», en la cantidad de 19.904.583 pesetas
(119.628,953 euros), y con un plazo de ejecución
de dos meses y medio.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 8 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.—26.507-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-P-2790-11.149/98.

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-P-2790-11.149/98.

2. Objeto del contrato:

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

mes con pavimento de mezcla bituminosa. CN-611,
puntos kilométricos 11,000 al 54,000. Tramos
varios, provincia de Palencia.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 299, de 15 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:
832.283.645 pesetas (5.002.125,449 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de junio de 1999.
b) Contratista: «Asfaltos Naturales de Campezo,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 554.440.000 pese-

tas (3.332.251,511 euros).

Madrid, 8 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.—26.489-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 adjudica-
ción de subasta. Expediente 33-GE-2290-
11.73/98.
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
33-GE-2290-11.73/98.

2. Objeto del contrato:

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

longación de vías lentas, corrección de curvas y
construccion de nuevos enlaces con la GE-513 y
GE-623, en la CN-II, puntos kilométricos 735,3
al 737,3. Tramo: Báscara. Provincia de Girona.

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:
590.146.207 pesetas (3.546.850,137 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 1999.
b) Contratista: «Rover Alcisa, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 390.499.745 pese-

tas (2.346.950,735 euros).

Madrid, 8 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.—26.509-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 adjudica-
ción de subasta. Expediente 33-PO-2760-
11.85/98.

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 expdte: 33-PO-2760-11.85/98.

2. Objeto del contrato:

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

Refuerzo, mejora y reordenación de accesos e inter-
secciones. CN-550, puntos kilométricos 165,900 al
167,500. Tramo: Porriño-Salceda de Caselas-Tuy.
Provincia de Pontevedra.

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:
86.319.605 pesetas (518.791,275 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 1999.
b) Contratista: «Viales y Construcciones, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.750.000 pesetas

(419.205,943 euros).

Madrid, 8 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.—26.505-E.


