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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
64.000.000 de pesetas (384.647,747 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Carlos Fernández Casado,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 49.059.416 pesetas

(294.853,028 euros).

Madrid, 6 de octubre 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.—42.711-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 30.178/98-3-TT-021/98.

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 :
30.178/98-3-TT-021/98.

2. Objeto del contrato:

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

actualización del inventario de obras de paso 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,
171.000.000 de pesetas (1.027.730,698 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Elsamex, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 132.866.261 pese-

tas (798.542,311 euros).

Madrid, 13 de octubre 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.—42.714-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 procedimien-
to abierto y forma de adjudicación de con-
curso.

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 :
30.97/98-3-TP-505/98.

2. Objeto del contrato:

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

yecto de construcción. Ordenación de accesos entre
Albolote y Alhendín. Autovía de Granada. N-323
de Bailén a Motril y CN-323. Remodelación de
enlaces. Circunvalación de Granada. Provincia de
Granada.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 271, de 12 de noviembre 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,
70.000.000 de pesetas (420.708,473 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de octubre de 1999.
b) Contratista: «V. S. Ingeniería y Urbanismo,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 51.645.687 pesetas

(310.396,830 euros).

Madrid, 19 de octubre de 1999.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transportes, por
delegación (Resolución de 4 de junio de 1999, «Bo-
letín Oficial del Estado» del 6), el Secretario general
de la Dirección General de Carreteras, Hernán A.
San Pedro Sotelo.—&43.330-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 procedimien-
to abierto y forma de adjudicación de con-
curso.

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 :
30.104/98-3-TP-502/98.

2. Objeto del contrato:

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

yecto de construcción. Autovía de Córdoba A-92.
N-331 de Córdoba a Málaga. Subtramo: Córdo-
ba-Fernán Núñez. Provincia de Córdoba.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 271, de 12 de noviembre 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,
270.000.000 de pesetas (1.622.732,682 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Sercal, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 193.300.173 pese-

tas (1.161.757,438 euros).

Madrid, 19 de octubre 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.—&43.329-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 procedimien-
to abierto y forma de adjudicación de con-
curso.

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 :
30.179/98-3-TP-518/98.

2. Objeto del contrato:

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

yecto de construcción y expediente de expropiación
del acondicionamiento de tres tramos de la antigua
N-232 de Logroño a Vitoria por Laguardia. Pro-
vincia de La Rioja.

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,
24.800.000 pesetas (149.051,002 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Berceo Ingenieros, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.911.480 pesetas

(113.660,284 euros).

Madrid, 19 de octubre 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.—&43.331-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 procedimien-
to abierto y forma de adjudicación de con-
curso.

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: 30.161/98-2 513/98.

2. Objeto del contrato:

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

yectos de reparación de los puentes siguientes:
38-VA-3250. Puente sobre el río Duratón. N-122,
punto kilométrico 307,700. Peñafiel. 38-VA-3260:
Puente García Morato, sobre el río Pisuerga. N-601,
punto kilométrico 189,900. Valladolid. 38-VA-3270:
Puente arco ladrillo sobre el haz de vías del ferro-
carril. N-601, punto kilométrico 189,00. Valladolid.
38-VA-3280: Puente sobre el río Duero. N-VI, punto
kilométrico 181,500. Tordesillas. Provincia de Valla-
dolid.

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.


