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2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento

de la carretera N-232, de Vinaroz a Santander, punto
kilométrico 27,300 al 46,000. Tramo: Xert-Barranco
de la Bota. Provincia de Castellón.

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,
3.505.307.181 pesetas (21.067.320,453 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 25 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Rover Alcisa, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.965.489.875

pesetas (17.822.953,108 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.—&41.371-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 17 de septiembre de 1999,
ha resuelto adjudicar las obras complementarias:
«Obras varias. Drenaje, protección de taludes con
escollera y conexión con la C-335. Camino de acce-
so a la Fortaleza de la Mota, Alcalá la Real», pro-
vincia de Jaén. Clave 29-J-3011-11.8/99, a la empre-
sa «Hormigones Asfálticos Andaluces, Sociedad
Anónima», en la cantidad de 9.831.920 pesetas
(59.091.029 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 de Carreteras, Hernán A.
San Pedro Sotelo.—&41.349-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.o del Reglamento
General de Contratación del Estado.
La Secretaría de Estado de Infraestructuras y

Transportes, con fecha 17 de septiembre de 1999,
ha resuelto:

«Adjudicar las obras complementarias: ‘‘Urbani-
zación, jardinería, cerramientos e iluminación de
enlaces. CN-IV de Madrid a Cádiz, puntos kilo-
métricos 673,000 al 678,400. Tramo: San Fernan-
d o ’ ’ , p r o v i n c i a d e C á d i z , c l a v e
11-CA-2611-11.25/99, a la empresa ‘‘Asfaltos y
Construcciones Elsan, Sociedad Anónima’’, en la
cantidad de 179.690.195 pesetas (1.079.959,822
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.—&41.343.

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: «Es-
tructuras de protección de caída de agua y de carám-
banos de hielo en la zona de la central de San
José. Saneo de taludes. Restauración de vertederos.
Medidas correctoras. Tratamiento estético de las
boquillas del nuevo túnel. Consolidación de la Aguja
de la Ardilla. Reparación del puente del Diablo.
CN-123, de Zaragoza a Francia por el valle de Arán,
puntos kilométricos 12,300 al 21.400. Tramo: Esta-
da-presa de Barasona», provincia de Huesca. Clave
20-HU-2311-11.14/99, a la unión temporal de
empresas formada por las empresas «Construccio-
nes Adolfo Sobrino, Sociedad Anónima» y «Austral
Ingeniería, Sociedad Anónima», en la cantidad de
234.004,986 pesetas (1.406.398,290 euros), con un
plazo de ejecución de tres 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 de Carreteras, Hernán A.
San Pedro Sotelo.—&41.350-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 s u b a s t a . E x p e d i e n -
te 33-V-4910-11.154/98.

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-V-4910-11.154/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Seguridad vial.

Barrera de seguridad, Pista de Silla. CN-332, puntos
kilométricos 279,000 al 286,000. Tramo: Silla-Va-
lencia». Provincia de Valencia.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 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,
118.932.896 pesetas (714.801,101 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Etra Catalunya, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.450.549 pesetas

(507.558,021 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.—&41.363-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 s u b a s t a . E x p e d i e n -
te 38-ZA-2720-11.166/98.

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: 38-ZA-2720-11.166/98.

2. Objeto del contrato:

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

puente sobre el río Esla. CN-VI, punto kilométrico
258,5, Castrogonzalo». Provincia de Zamora.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 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,
59.637.513 pesetas (358.428.672 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Construcciones y Obras Públi-

cas y Civiles, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 43.000.000 de pese-

tas (258.435,205 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.—&41.358-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 s u b a s t a . E x p e d i e n -
te 33-TO-3200-11.1/99.

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-TO-3200-11.1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Seguridad vial.

Construcción de pasarela peatonal. CN-V (a), de
Madrid, a Portugal por Badajoz, punto kilométrico
114,200. Tramo: Travesía de Talavera de la Reina.
Provincia de Toledo.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 95, de 21 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
71.940.421 pesetas (432.370,638 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Tableros y Puentes, Sociedad

Anónima».
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 53.862.160 pesetas

(323.718,101 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.—&41.357-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 s u b a s t a . E x p e d i e n -
te 33-MA-3030-11.136/98.

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-MA-3030-11.136/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Seguridad vial. Pasa-

rela, tercer carril y alumbrado. CN-340 de Cádiz
a Barcelona, punto kilométrico 282,000 al 284,100.
Tramo: Torrox». 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,
118.473.930 pesetas (712.042,660 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Corsan Empresa Constructora,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 97.610.671 pesetas

(586.651,948 euros).

Madrid, 30 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.—&41.347-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 -
te 26-SA-2310-11.33/98.

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-SA-2310-11.33/98.

2. Objeto del contrato:

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

nacional sobre el río Águeda. Carretera C-517, de
Salamanca a Portugal por Vitigudino, punto kilo-
métrico 120,720. Tramo: La Fregeneda-Frontera de
Portugal». Provincia de Salamanca.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
473.536.970 pesetas (2.846.014,508 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Tableros y Puentes, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 438.536.970 pese-

tas (2.635.660,272 euros).

Madrid, 30 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.—&41.344-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 -
te 20-CS-2830-11.14/98.

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: 20-CS-2830-11.14/98.

2. Objeto del contrato:

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

CN-225, de Teruel al Grao de Castellón, puntos
kilométricos 0,00 al 23,40. Tramo: El Juncar-Mon-
cófar». Provincia de Castellón.

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,
4.396.707.834 pesetas (26.424.746,276 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Luis Batalla, Sociedad Anóni-

ma» y Azvi, Sociedad Anónima» (unión temporal
de empresas).

c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación: 3.874.818.614

pesetas (23.288.128,892 euros).

Madrid, 30 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.—&41.342-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia para la realización
del estudio de viabilidad de la implantación
del servicio de cercanías a Alcalá de Gua-
daira. (9930300).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 13 de julio de 1999, ha
resuelto:

Adjudicar por el sistema de concurso el contrato
de Consultoría y Asistencia para la realización del
estudio de viabilidad de la implantación del servicio
de cercanías a Alcalá de Guadaira a la empresa
«Ghesa Ingeniería y Tecnología, Sociedad Anóni-
ma», y «Train Ingeniería de Transportes, Sociedad
Anónima», en UTE, por un importe de 14.250.000
pesetas (85.644,22 euros) y un plazo de ejecución
de nueve meses.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 7 de octubre de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&41.376.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de contratos de con-
sultoría y asistencia, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes. Dirección General de Carre-
teras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

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

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

3. Obtención de documentos e información:

a) Centro de Publicaciones del Ministerio de
Fomento, plaza de San Juan de la Cruz, sin número
(esquina al paseo de la Castellana), 28071 Madrid,
teléfono 91 597 64 49, fax 91 597 84 70.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El 3 de diciembre de 1999.

4. Requisitos específicos del contratista:

Requisitos de solvencia económica, financiera y
técnica: Los licitadores deberán acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica por los
medios previstos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

5. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 15 de diciembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La que figure
en el pliego de cláusulas administrativas particulares,
según las circunstancias de cada licitador.

c) Lugar de presentación: Oficina Receptora de
Pliegos de la Dirección General de Carreteras, paseo
de la Castellana, 67, séptima planta, despacho
B-738, 28071 Madrid.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, a dicha dirección, deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama, prevenido en dicho artículo,
se cursará dentro de la fecha y hora límites fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío hecho
por correo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admitirán solu-
ciones variantes.

6. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta

primera, sala de proyecciones, edificio «Norte».


