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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 109.787.000 pese-

tas (659.833,159 euros).

Madrid, 28 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.—&41.368-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 17-MA-3050-11.31/98.

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 :
17-MA-3050-11.31/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de una

vía de servicio y paso sobre el arroyo de Humaina.
CN-331 de Córdoba a Málaga, punto kilométrico
164,500. Tramo: Casabermeja-Málaga. Provincia de
Málaga.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 299, de 15 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,
88.835.419 pesetas (553.911,621 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Bermejales,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 77.908.663 pesetas

(468.240,495 euros).

Madrid, 28 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.—&41.366-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de 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 25 de agosto de 1999, ha
resuelto adjudicar las obras complementarias: «Se-
guridad vial. Mejora de curvas. CN-634, de San
Sebastián a Santiago de Compostela, puntos kilo-
métricos 337,200 al 338,100 y 339,800 al 340,700.
Tramo: Llovio-Arriondas», provincia de Asturias,
clave 33-O-3691-11.66/99, a la empresa «ProBisa
Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima»
(anteriormente «Productos Bituminosos, Sociedad
Anónima»), en la cantidad de 28.381.532 pesetas
(170.576,443 euros), con un plazo de ejecución de
un mes y medio.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 28 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.—&41.352-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de 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 25 de agosto de 1999, ha
resuelto adjudicar las obras complementarias:
«Obras de ampliación de la zona de emergencia
de las autovías A-3 y A-31 en el enlace de Atalaya
del Cañavate en los carriles dirección a Madrid,
y adecuación de la señalización de las CN-III y
A-31 entre Honrubia y Atalaya del Cañavate», pro-
vincia de Cuenca, clave 12-CU-2801-11.18/99, a
la unión temporal de empresas formada por las
empresas «Ferrovial, Sociedad Anónima», y «Necso
Entrecanales Cubiertas, Sociedad Anónima», en la
cantidad de 264.430.720 pesetas (1.589.260,634
euros), con un plazo de ejecución de siete meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 28 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.—&41.351-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de 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 28 de julio de 1999, ha
resuelto adjudicar las obras complementarias: «Or-
denación del tráfico peatonal en el enlace este, mejo-
ra del entorno del puente de Pasaje y servicios com-
plementarios», provincia de La Coruña, clave
45-LC-2661-11.19/99, a la unión temporal de
empresas formada por las empresas «Construccio-
nes Adolfo Sobrino, Sociedad Anónima», y «Cons-
trucciones Lain, Sociedad Anónima», en la cantidad
de 97.142.837 pesetas (583.840,209 euros), con un
plazo de ejecución de cuatro meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 28 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.—&41.354-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 concurso.
Expediente 26-T-2580-11.22/98.

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: 26-T-2580-11.22/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Nuevo puente sobre

el río Algars. Carretera N-420, de Córdoba a Tarra-
gona por Cuenca, puntos kilométricos 781,350 al
781,900». Provincia de Tarragona.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 228, de 23 de septiembre 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,
274.720.308 pesetas (1.651.102,304 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 25 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Agrupación Guinovart Obras y

Servicios Hispania, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 213.677.455 pese-

tas (1.284.227,368 euros).

Madrid, 28 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.—&41.372-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 d e c o n c u r s o . E x p e d i e n t e
12-CO-3870-11.35/98.

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 :
12-CO-3870-11.35/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Autovía de Córdoba

a la A-92. Carretera N-331, de Córdoba a Málaga.
Tramo Aguilar de la Frontera (N)-Aguilar de la
Frontera (S). Variante de Aguilar de la Frontera.
Provincia de Córdoba.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 273, de 14 de noviembre 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,
6.039.396.806 pesetas (36.297.505,836 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «FCC Construcción, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.727.315.938

pesetas (28.411.741,000 euros).

Madrid, 28 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.—&41.370-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 d e c o n c u r s o . E x p e d i e n t e
20-CS-2560-11.11/98.
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 :
20-CS-2560-11.11/98.


