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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,
20.000.000 de pesetas (120.202,421 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 11 de octubre de 1999.
b) Contratista: «José A. Torroja, Oficina Téc-

nica, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.521.218 pesetas

(93.284,399 euros).

Madrid, 19 de octubre de 1999.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transportes, por
delegación (Resolución de 4 de junio de 1996, «Bo-
letín Oficial del Estado» del 6), el Secretario general
de la Dirección General de Carreteras, Hernán A.
San Pedro Sotelo.—43.338-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: 30.173/98-3
TP-520/98.

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

yectos de trazado y construcción y expediente de
expropiación de la autovía de la Plata. N-630 de
Gijón al puerto de Sevilla. Tramo: Plasencia(S)-Mé-
rida, puntos kilométricos 575,000 al 598,300. Tra-
mo: Aldea del Cano-límite de la provincia de Bada-
joz. Provincia de Cáceres.

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,
230.000.000 de pesetas (1.382.327,840 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 19 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Ginpro, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 176.828.039 pese-

tas (1.062.757,918 euros).

Madrid, 21 de octubre de 1999.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transportes, por
delegación (Resolución de 4 de junio de 1996, «Bo-
letín Oficial del Estado» del 6), el Secretario general
de la Dirección General de Carreteras, Hernán A.
San Pedro Sotelo.—43.335-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 expediente: 30.138/98-2-TP-520/98.

2. Objeto del contrato:

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

grama de seguridad vial años 1998-1999 y proyectos
propuestos en el mismo. Provincias: Sevilla, Cór-
doba, Cádiz y 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, 121.900.000 pesetas (732.633,755 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Ingeniería de Cooperación y

Desarrollo, Sociedad Anónima» (INCOYDESA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.159.446 pesetas

(541.869,184 euros).

Madrid, 21 de octubre de 1999.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transportes, por
delegación (Resolución de 4 de junio de 1996, «Bo-
letín Oficial del Estado» del 6), el Secretario general
de la Dirección General de Carreteras, Hernán A.
San Pedro Sotelo.—&43.333-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 expediente: 30.181/98-3-TP-522/98.

2. Objeto del contrato:

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

yecto de construcción. Variante de población. N-320
de Albacete a Guadalajara, pk. 40,000 al 49,400.
Tramo: Variante de Quintanar del Rey. Provincia
de Cuenca.

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,
36.000.000 de pesetas (216.364,358 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Ábaco Ingenieros, Sociedad

Anónima y Geoteyco, Sociedad Limitada» (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.009.696 pesetas

(168.341,663 euros).

Madrid, 21 de octubre de 1999.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transporte, por dele-
gación (Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 6), el Secretario general de
la Dirección General de Carreteras, Hernán A. San
Pedro Sotelo.—&43.332-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: 30.211/98-2 511/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia

de las obras de seguridad vial, refuerzo del firme
y otras mejoras de claves: 33-PO-2780, 33-PO-3130,
33-PO-3030, 39-PO-3090, 33-PO-2760 y
39-PO-3170. Provincia de Pontevedra.

c) Lote.
d) 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: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
76.474.160 pesetas (459.618,958 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de octubre de 1999.
b) Contratista: «G.O.C., Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 55.673.188 pesetas

(334.602,599 euros).

Madrid, 21 de octubre de 1999.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transportes, por
delegación (Resolución de 4 de junio de 1996, «Bo-
letín Oficial del Estado» del 6), el Secretario general
de la Dirección General de Carreteras, Hernán A.
San Pedro Sotelo.—43.334-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: 30.113/98-2-704/98.

2. Objeto del contrato:

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

proyectos de obras y anteproyectos de explotación
para la concesión de cuatro áreas de servicio en
la autovía de Granada. Tramo: Bailén-Granada.

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, 13.920.000 pesetas (83.660,885 euros).
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Internacional de Ingeniería

y Estudios Técnicos, Sociedad Anónima»
(INTECSA).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.595.260 pesetas

(63.678,795 euros).

Madrid, 21 de octubre de 1999.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transportes, por
delegación (Resolución de 4 de junio de 1996, «Bo-
letín Oficial del Estado» del 6), el Secretario general
de la Dirección General de Carreteras, Hernán A.
San Pedro Sotelo.—43.337-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: 30.131/98-2-521/98.

2. Objeto del contrato:

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

grama de seguridad vial años 1998-1999 y proyectos
propuestos en el mismo para la Demarcación de
Carreteras de Andalucía Oriental.

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,
140.000.000 de pesetas (841.416,946 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Prointec, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 114.673.969 pese-

tas (689.204,434 euros).

Madrid, 21 de octubre de 1999.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transportes, por
delegación (Resolución de 4 de junio de 1996, «Bo-
letín Oficial del Estado» del 6), el Secretario general
de la Dirección General de Carreteras, Hernán A.
San Pedro Sotelo.—43.336-E.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se acuerda la adju-
dicación definitiva de la contratación de los
servicios de calibración y mantenimiento de
diversos equipos electrónicos de los bancos
de acceso a RTC y R.F. del Laboratorio de
la Secretaría General de Comunicaciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas se hace público que la con-
tratación de los servicios de calibración y mante-
nimiento de diversos equipos electrónicos de los
bancos de acceso a RTC y R.F. del Laboratorio
de la Secretaría General de Comunicaciones, ha

sido adjudicada a la empresa «Hewlett Packard Espa-
ñola, Sociedad Anónima», por un importe de
7.500.000 pesetas.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 27 de septiembre de 1999.—El Secretario

general, José Manuel Villar Uríbarri.—42.675-E.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se hace pública la
adjudicación del contrato del suministro de
equipos analizadores de llamadas selectivas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Fomento.
b) Secretaría General de Comunicaciones.
c) Número de expediente: 36.99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equi-

pos analizadores de llamadas selectivas.
c) Lotes: 63.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 174, de 22 de julio de 1999.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
17.640.000 pesetas (106.018,535 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Redcai, S. A.» (oferta alterna-

tiva).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.597.200 pesetas

(105.761,302 euros).

Madrid, 8 de octubre de 1999.—El Secretario gene-
ral, José Manuel Villar Uribarri.—&42.886-E.

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo por
la que se anuncia concurso de asistencia
técnica del montaje y desmontaje de la expo-
sición «Ignazio Gardella».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Vivien-
da, la Arquitectura y el Urbanismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Arquitectura, Área de Con-
tratación, despacho C 501.

c) Número de expediente: 05.90.99.033.01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Montaje y desmon-
taje de la exposición «Ignazio Gardella».

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.897.530 pesetas
(71.505,60 euros).

5. Garantía provisional: 237.951 pesetas
(1.430,11 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Arquitec-
tura, Área de Contratación.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-
pacho C 501.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 597 75 62.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 12 de noviembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
reseña en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Dirección General de la Vivienda,

la Arquitectura y el Urbanismo.
2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-

pacho C 501.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección General de la Vivienda,

la Arquitectura y el Urbanismo.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-

pacho B 659.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 22 de noviembre de 1999.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 25 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.—&214.

Resolución de la Autoridad Portuaria por la
que se hace pública la adjudicación que se
cita. Expediente 347.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Autoridad Portuaria de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 347.

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

obras del proyecto de edificio de los Servicios Médi-
cos de la Autoridad Portuaria de Alicante.

c) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado»: 4 de mayo 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, 30.780.750 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de julio de 1999.
b) Contratista: «Sociedad Anónima, Trabajos y

Obras» (SATO).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 30.472.943 pesetas,

IVA incluido.

Alicante, 11 de octubre de 1999.—El Presidente,
Mario Flores Lanuza.—&43.052-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ali-
cante por la que se hace pública la adju-
dicación de las obras correspondientes al
proyecto complementario del de demolición,
construcción de muelles y paseo de costa
de la antiguas instalaciones del Real Club
de Regatas de Alicante.

Por Resolución de fecha 2 de mayo de 1999,
se adjudicó a la «Sociedad Anónima de Trabajos
y Obras (SATO), las obras correspondientes al pro-


