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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 39-PO3170-11.151/98.

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-PO-3170-11.151/98.

2. Objeto del contrato:

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

trucción de aceras, barreras de seguridad e ilumi-
nación. CN-556, puntos kilométricos 6,000 al 7,300.
Tramo: Acceso al aeropuerto de Vigo. Provincia
de Pontevedra.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 297, de 12 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,
65.304.614 pesetas (392.488,634 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de julio de 1999.
b) Contratista: «G. A. C. Construcciones, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 53.667.332 pesetas

(322.547,161 euros).

Madrid, 7 de julio de 1999.—El Secretario de Esta-
do, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 6), el Secretario general de
la Dirección General de Carreteras, Hernán A. San
Pedro Sotelo.—&32.129-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-M-10350-11.150/98.

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-M-10350-11.150/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación de dre-

naje. Circunvalación a Madrid, M-30, punto kilo-
métrico 13,500. Tramo: Puente de la Princesa, pro-
vincia de Madrid.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 297, de 12 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,
42.499.420 pesetas (255.426,658 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de julio de 1999.
b) Contratista: «Grupo de Pinturas Industriales,

Sociedad Anónima» (actualmente «Grupisa Infraes-
tructuras, Sociedad Anónima»).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 36.124.507 pesetas

(217.112,660 euros).

Madrid, 7 de julio de 1999.—El Secretario de Esta-
do, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 6), el Secretario general de
la Dirección General de Carreteras, Hernán A. San
Pedro Sotelo.—&32.128-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de las obras com-
plementarias, de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 153.2.o del Reglamento
General de Contratación del Estado. Cla-
ve: 13-LC-2311, 11.12/99.

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 7 de julio de 1999, ha resuel-
to adjudicar las obras complementarias «Semienlace
de Xionlla, intersecciones del Mercado de Gana-
do, etc. Caminos de servicios, muros prefabricados,
iluminación para señal SOS. CN-634, de San Sebas-
tián a Santiago, puntos kilométricos 710,000 al
720,500. Tramo: Aeropuerto-Santiago, clave:
13-LC-2311, 11.12/99», a las empresas «Hermanos
Construcciones, Sociedad Anónima», y «Puentes y
Calzadas, Sociedad Anónima» (UTE), en la cantidad
de 362.165.324 pesetas (2.176.657,435 euros), y
con un plazo de ejecución de cuatro meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 7 de julio de 1999.—El Secretario de Esta-

do, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 6), el Secretario general de
la Dirección General de Carreteras, Hernán A. San
Pedro Sotelo.—&32.143-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-
c i ó n de suba s t a . Exped i en -
te 39-CA-3340-11.141/98.

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-CA-3340-11.141/98.

2. Objeto del contrato:

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

ciones. CN-IV, de Madrid a Cádiz, puntos kilo-
métricos 666,700 al 668. Tramo: Puerto Real (barrio
Jarana)». Provincia de Cádiz.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 297, de 12 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, 55.026.622 pesetas (330.716,658 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de julio de 1999.
b) Contratista: «Luis Gómez Crespo, Sociedad

Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 44.850.000 pesetas

(269.553,929 euros).

Madrid, 13 de julio 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.—&32.142-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 34-GI-2830-11.134/98.

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 :
34-GI-2830-11.134/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Marcas viales. Repin-

tado de marcas viales, en carreteras N-II, N-IIa;
N-152, N-154, N-156, N-260 y travesías de Girona
y Olot. Provincia de Girona.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 297, de 12 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,
247.685.873 pesetas (1.488.622,078 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 1999.
b) Contratista: «Tecnoseñal, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 161.272.000 pese-

tas (969.264,241 euros).

Madrid, 14 de julio 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.—&32.124-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-MU-4080-11.148/98.

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-MU-4080-
11.148/98.

2. Objeto del contrato:

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

refuerzo del firme en varios tramos de las carreteras
N-301, N-344, N-340, N-343, N-345 y A-7», pro-
vincia de Murcia.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 312, de 30 de diciembre de 1998.


