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Drogas, Subdirección General de Gestión Eco-
nómica y Patrimonial.

c) Número de expediente: M9-157.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de una
desmontadora de ruedas, un equipo hidráulico de
rescate, un grupo electrógeno diésel, una miniter-
molanza térmica y una tronzadora para metales con
destino a la Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas (Área de Automoción de
la Dirección General de la Policía).

b) División por lotes y número: En un solo lote.
c) Lugar de entrega: Área de Automoción de

la Dirección General de la Policía, sita en la avenida
de Santo Ángel de la Guarda, número 1, de Madrid.

d) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre
de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
13.000.000 de pesetas, equivalente a 78.131,57
euros.

5. Garantía provisional: 260.000 pesetas, equi-
valente a 1.562,63 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Ministerio del Interior, Subdirección General
de Gestión Económica y Patrimonial, cuarta planta,
calle Amador de los Ríos, número 7, 28010 Madrid,
despacho 463.

b) Teléfono 34 91 537 11 40.
c) Telefax: 34 91 537 11 77.
d) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Durante el plazo de presentación
de proposiciones.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 25 de octubre de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Ministerio del Interior, Registro General, calle
Amador de los Ríos, número 7 (planta baja), 28071
Madrid.

El envío de las proposiciones por correo se dirigirá
al Ministerio del Interior, Subsecretaría, Subdirec-
ción General de Gestión Económica y Patrimonial,
calle Amador de los Ríos, número 7, 28071 Madrid
y se efectuará en la forma que dispone el artículo
100 del Reglamento General de Contratación del
Estado.

8. Apertura de las ofertas: Se realizará en el
lugar, día y hora que, previamente, se señale en
el anuncio inserto en el tablón de anuncios del
Ministerio del Interior, sito en la calle Amador de
los Ríos, número 7, de Madrid, y que oportuna-
mente, mediante fax, se notificará a los licitadores.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 22 de septiembre de 1999.—El Subdi-
rector general, P. A. (Resolución del Subsecretario
de 2 de septiembre de 1999), el Jefe del Área de
Arquitectura, Juan Carlos González Solé.—&38.863.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.
Expediente 30.155/98-2-505/98.

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: 30.155/98-2-505/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de la

coordinación y supervisión de los contratos de con-
servación integral en la zona norte de la R.C.E.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 313, de 31 de diciembre de 1998.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
195.464.640 pesetas (1.174.766,146 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Conurma Ingenieros Consulto-

res, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 155.709.120 pese-

tas (935.830,659 euros).

Madrid, 13 de septiembre 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.—&38.131-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.
Expediente 30.177/98-3-TT-020/98.

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: 30.177/98-3-TT-020/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Redacción para la

auscultación del firme para la obtención de: Regu-
laridad superficial, textura, fisuras, roderas, pendien-
tes transversal y longitudinal en diversos tramos de
la Red de Carreteras del Estado».

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 300, de 16 de diciembre de 1998.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
347.500.000 pesetas (2.088.517,063 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Aepo, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 333.500.000 pese-

tas (2.004.375,368 euros).

Madrid, 13 de septiembre 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.—&38.121-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.
Expediente 30.156/98-2-506/98.

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: 30.156/98-2-506/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Realización de la

coordinación y supervisión de los contratos de con-
servación integral en la zona sur de la R.C.E.».

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 313, de 31 de diciembre de 1998.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
195.464.640 pesetas (1.174.766,146 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Inocsa Ingeniería, Sociedad

Limitada», y «Compañía Hidrocinética Regional,
Sociedad Anónima» (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 160.126.400 pese-

tas (962.379,046 euros).

Madrid, 13 de septiembre 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.—&38.120-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.
Expediente 30.150/98-3-TP-561/97.

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: 30.150/98-3-TP-561/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Redacción del pro-

yecto de construcción. Variante de la CN-332 entre
los puntos kilométricos 198 al 205. Tramo: Variante
de Ondara y Vergel. Provincia de Alicante».

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 295, de 10 de diciembre de 1998.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
48.000.000 de pesetas (288.485,810 euros).
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Tecnoconsult Ingenieros, Socie-

dad Anónima», e «Infraestructura Civil, Sociedad
Anónima» (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 36.195.294 pesetas

(217.538,098 euros).

Madrid, 13 de septiembre 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.—&38.118-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.
Expediente 30.212/98-2-515/98.

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: 30.212/98-2-515/98.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Mejora de dos inter-

secciones. CN-431, puntos kilométricos 110,1 y
110,9. Mejora de intersección. CN-435, punto kilo-
métrico 203,0. Mejora de trazado. CN-435, puntos
kilométricos 118,0 al 208,0. Mejora de intersección.
CN-435, punto kilométrico 198,0. Acondiciona-
miento de intersección. CN-431, punto kilométrico
701,4. Provincia de Huelva».

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 301, de 17 de diciembre de 1998.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
50.000.000 de pesetas (300.506,052 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 25 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Elsamex, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 36.977.244 pesetas

(222.237.712 euros).

Madrid, 13 de septiembre 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.—&38.124-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.
Expediente 30.175/98-3-TP-526/98.

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: 30.175/98-3-TP-526/98.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Redacción del pro-

yecto de construcción. Acondicionamiento acceso

a población. Acceso norte a Alicante (avenida de
Denia). N-332, de Cartagena a Valencia, puntos
kilométricos 109,3 a 111,7. Tramo: Avenida de
Denia (Inter. Gran Vía)-Enlace A-7. Provincia de
Alicante».

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 303, de 19 de diciembre de 1998.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
60.000.000 de pesetas (360.607,263 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Sercal, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 43.174.771 pesetas

(259.485,600 euros).

Madrid, 14 de septiembre 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.—&38.127-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.
Expediente 30.166/98-3-PP-433/98.

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: 30.166/98-3-PP-433/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Redacción del estu-

dio informativo: Acondicionamiento de la carretera
N-260», entre Xerallo y Pont de Suert, puntos kilo-
métricos 326,700 al 347,300. Provincia de Lleida».

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 303, de 19 de diciembre de 1998.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
155.000.000 de pesetas (931.568,762 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Ingeniería de Infraestructuras,

Sociedad Anónima» (INFRAESA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 111.432.790 pese-

tas (669.724,556 euros).

Madrid, 14 de septiembre 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.—&38.125-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.
Expediente 30.210/98-3-TP-531/98.

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: 30.210/98-3-TP-531/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Redacción del pro-

yecto de construcción. Autovía Ronda Bahía de San-
tander. Tramo: San Salvador de Heras-Parbayón.
Provincia de Cantabria».

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 300, de 16 de diciembre de 1998.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
216.000.000 de pesetas (1.298.186,145 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Euroestudios, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 155.520.000 pese-

tas (934.694,025 euros).

Madrid, 14 de septiembre 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.—&38.117-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.
Expediente 30.190/98-2-538/98.

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: 30.190/98-2-538/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «33-GU-2680: Mejo-

ra de trazado de la CN-II, puntos kilométricos 119
al 121. Tramo: Torremocha-Sauca. 33-GU-2910:
Acondicionamiento de la CN-320 entre el enlace
de Cuatro Caminos en la N-II (autovía de Aragón)
y la plaza de Bejanque. Ordenación paisajística y
amueblamiento. Provincia de Guadalajara».

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 302, de 18 de diciembre de 1998.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
23.476.808 pesetas (141.098,458 euros).


