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5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Carring, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.664.062 pesetas

(112.173,272 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.—&38.123-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 30.185/98-2-751/98 AE.

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: 30.185/98-2-751/98 AE.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Estudio informativo

para la localización, dimensionamiento y proyectos
de áreas de servicio a lo largo de la autovía A-8
del Cantábrico. CN-634. Tramo: El Haya-Solares,
puntos kilométricos 139,3 al 199,5. Provincia de
Cantabria».

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 64, de 16 de marzo 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,
20.000.000 de pesetas (120.202,421 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Carring, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.980.000 pesetas

(90.031,613 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.—&38.129-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 30.171/98-3-TP-517/98.

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: 30.171/98-3-
TP-517/98.

2. Objeto del contrato:

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

yecto de construcción. Variante de trazado. Túnel
del puerto de Piqueras. N-111 de Madrid a Pam-

plona y San Sebastián por Medinaceli, punto kilo-
métrico 260,0 al 272,0. Provincia de Soria.

c) Lote.
d) «Boletín o diario oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» 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,
128.000.000 de pesetas (769.295,494 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Internacional de Ingenie-

ría y Estudios Técnicos, Sociedad Anónima»
(INTECSA).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 94.717.235 pesetas

(569.262,047 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.—&38.128-E.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso de sumi-
nistro del expediente 9061, consistente en
suministro e instalación de una red soporte
del posicionamiento global diferencial asis-
tido por radio DGPS/RASANT.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9061.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro e insta-

lación de una red soporte del posicionamiento global
diferencial asistido por radio DGPS/RASANT».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 1 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
24.000.000 de pesetas (144.242,91 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Grafinta, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.399.995 pesetas.

Madrid, 10 de septiembre de 1999.—&38.207-A.

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de servicios que se cita. Expedien-
te 3/99 S.G.

Esta Dirección General, de conformidad con el
artículo 94 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas ha acordado hacer pública la
adjudicación del contrato que a continuación se
indica:

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Fomen-
to, Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura
y el Urbanismo.

b) Número de expediente: 3/99 S.G.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de servicios.
b) Servicio: Realización del examen para la

obtención del título profesional de Agente de la
Propiedad Inmobiliaria. Convocatoria 1999.

d) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción: 24 de junio de 1999.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
20.000.000 de pesetas (120.202,42 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha de adjudicación: 8 de septiembre
de 1999.

b) Adjudicatario: «TEA-Ediciones, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.104.200 pese-

tas (102.798,31 euros).

Madrid, 13 de septiembre de 1999.—El Secretario
general, Victoriano González García.—&38.193-E.

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de servicios que se cita. Expedien-
te 8/99 S.G.

Esta Dirección General, de conformidad con el
artículo 94 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas ha acordado hacer pública la
adjudicación del contrato que a continuación se
indica:

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Fomen-
to, Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura
y el Urbanismo.

b) Número de expediente: 8/99 S.G.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de asisten-
cia técnica.

b) Asistencia técnica: Gestión de cobranza de
préstamos e ingresos por alquileres de vivienda, loca-
les y edificaciones complementarias propiedad de
la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura
y el Urbanismo.

d) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción: 16 de abril de 1999.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
24.000.000 de pesetas (144.242,91 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha de adjudicación: 4 de agosto de 1999.
b) Adjudicatario: «Hermanos Alonso Garrán,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.000.000 de

pesetas (144.242,91 euros).

Madrid, 13 de septiembre de 1999.—El Secretario
general, Victoriano González García.—&38.205-E.


