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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).


