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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 del Reglamento Gene-
ral de Contratación del Estado.

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 19 de julio de 1999, ha
resuelto adjudicar las obras complementarias: «Or-
namentación de glorieta en la CN-603. Núcleo urba-
no de Segovia, punto kilométrico 94,000», provincia
de Segovia, clave: 39-SG-2711-11.61/99, a la empre-
sa «Ploder, Sociedad Anónima», en la cantidad de
23.642.201 pesetas (142.092,490 euros), con un pla-
zo de ejecución de dos meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 27 de julio 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.—&35.434-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-
dicación de subasta. Expediente núme-
ro 33-CA-2990-11.138/98.

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-CA-2990-
11.138/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Enlace de Torregor-

da. CN-IV, puntos kilométricos 680,000 al 685,000.
Tramo: San Fernando-Cádiz». Provincia de Cádiz.

c) Boletín o diario oficial y fecha del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 297, de 12 de diciembre 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,
490.877.975 pesetas (2.950.236,048 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 1999.
b) Contratista: «Carija, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 333.944.286 pese-

tas (2.007.045,581 euros).

Madrid, 27 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.—&35.429-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-
dicación de subasta. Expediente núme-
ro 12-LE-2921-11.39/98.

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: 12-LE-2921-
11.39/98.

2. Objeto del contrato:

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

tarias. Ramales de conexión en el enlace Sur de
Astorga de la autovía del Noroeste con la CN-120.
CN-VI de Madrid a La Coruña, punto kilométrico
321,800. Término municipal de San Justo de la
Vega». Provincia de León.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
d o » n ú m e -
ro 305, de 22 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,
74.397.331 pesetas (447.136,965 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de julio de 1999.
b) Contratista: «Firmes y Caminos, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 58.167.140 pesetas

(349.591,552 euros).

Madrid, 27 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.—&35.428-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 concurso. Número de expediente:
23-TO-2850—11.29/98.

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: 23-TO-2850—11.29/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Variante de Quinta-

nar de la Orden. Carretera N-301, de Madrid a
Cartagena, puntos kilométricos 118,000 al 124,000.
Tramo: Quintanar de la Orden. Provincia de Toledo.

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: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.966.932.218 pesetas (11.821.500,715 E).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de julio de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Sarrión, Socie-

dad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.438.220.838

pesetas (8.643.881,325 E).

Madrid, 27 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.—&35.433-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 del Reglamento Gene-
ral de Contratación del Estado.

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 19 de julio de 1999, ha
resuelto adjudicar las obras complementarias: «Se-
guridad vial. Mejora de travesía. CN-240 de Tarra-
gona a San Sebastián, puntos kilométricos 141,000
al 143,050. Tramo: Monzón», provincia de Huesca,
clave: 33-HU-2591-11.60/99, a la empresa «Rover
Alcisa, Sociedad Anónima», en la cantidad de
87.748.460 pesetas (527.378,926 euros), con un pla-
zo de ejecución de tres meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 27 de julio 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.—&35.437-E.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA) por la que se anuncia
el establecimiento de un sistema de clasi-
ficación de empresas.

1. Entidad contratante:

Organismo: Entidad pública empresarial Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).

Domicilio: Calle Peonías, 2, 28042 Madrid.
Teléfono: (34) 91 321 30 87. Fax: (34) 91 321

30 86.
E-mail: sscc.arceUaena.es

2. Objeto del sistema de clasificación: El pre-
sente sistema recoge la clasificación de aquellas
empresas que realizan actividades en el campo de
la consultoría y servicios.

Códigos, descripción:

CS Consultorías y servicios:

CS.01 Estudios y trabajos técnicos:

CS.01.01 Estudios y trabajos técnicos. Aeronáu-
ticos y aeroportuarios.

CS.01.02 Estudios y trabajos técnicos. Sistemas
de navegación aérea.

CS.01.03 Estudios y trabajos técnicos. Econó-
mico-Financieros.

CS.01.04 Estudios y trabajos técnicos. Merca-
do-comerciales.

CS.01.05 Estudios y trabajos técnicos. Gestión
y administración de empresas.

CS.01.06 Estudios y trabajos técnicos. Gestión
de recursos humanos.

CS.01.07 Estudios y trabajos técnicos. Jurídicos.
CS.01.08 Estudios y trabajos técnicos. Calidad.
CS.01.09 Estudios y trabajos técnicos. Inmobi-

liarios y catastrales.
CS.01.10 Estudios y trabajos técnicos. Gestión

integrada de proyectos.
CS.01.11 Estudios y trabajos técnicos. Geotéc-

nicos e hidrológicos.
CS.01.12 Estudios y trabajos técnicos. Topográ-

ficos y cartográficos.


