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Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento por la que se anuncia
la adjudicación del expediente 3.1-VA-7.
1. Entidad adjudicadora: Consejería de Fomen-

to.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Clave 3.1-VA-7. Ronda

interior sur. Tramo II. De intersección CL-601 a
intersección C-610.

b)
c)
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 29 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: 3.118.525.575
pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 15 de junio de 1999.
b) Contratista: «Elsan, Sociedad Anónima-Siso-

cia, Sociedad Anónima» (unión temporal de empre-
sas).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.425.901.045

pesetas, IVA incluido.

Valladolid, 18 de octubre de 1999.—El Secretario
general, Roberto Fernández de la Reguera Lagu-
nero.—&43.219-E.

Resolución de la Secretaría General de
la Consejería de Fomento por la que se
anuncia la adjudicación del expediente
1.3-BU-3/ATPX.
1. Entidad adjudicadora: Consejería de Fomen-

to.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Clave 1.3-BU-3/ATPX.

Autovía León-Burgos. Séptima fase. Redacción de
proyecto y expropiaciones. Tramo: Osorno-Melgar
de Fernamental.

b)
c)
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 17 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: 150.000.000
de pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 2 de agosto de 1999.
b) Contratista: «AEPO, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 106.455.746 pese-

tas, IVA incluido.

Valladolid, 18 de octubre de 1999.—El Secretario
general, Roberto Fernández de la Reguera Lagu-
nero.—&43.220-E.

Resolución de la Secretaría General de
la Consejería de Fomento por la que se anun-
cia la adjudicación del expediente
1.3-BU-4/ATPX.

1. Entidad adjudicadora:

a) Consejería de Fomento.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Clave 1.3-BU-4/ATPX.
Autovía León-Burgos. Octava fase. Redacción de

proyecto y expropiaciones. Tramo: Melgar de Fer-
namental-Villanueva de Argaño.

b)
c)
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 17 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: 150.000.000
de pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Apia XXI, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 105.000.000 de

pesetas, IVA incluido.

Valladolid, 18 de octubre de 1999.—El Secretario
general, Roberto Fernández de la Reguera Lagu-
nero.—&43.221-E.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento por la que se anuncia
la adjudicación del expediente 4.4-AV-9.

1. Entidad adjudicadora:

a) Consejería de Fomento.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Clave 4.4-AV-9. Conser-
vación ordinaria, renovación de firmes y señaliza-
ción. Varias carreteras de la provincia de Ávila.

b)
c)
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.508.130.106
pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de octubre de 1999.
b) Contratista: «MATINSA-«Vialcal, Sociedad

Anónima» (unión temporal de empleo).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.152.211.401

pesetas, IVA incluido.

Valladolid, 18 de octubre de 1999.—El Secretario
general, Roberto Fernández de la Reguera Lagu-
nero.—&43.222-E.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento por la que se anuncia
la adjudicación del expediente 4.4-LE-10.

1. Entidad adjudicadora:

a) Consejería de Fomento.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Clave 4.4-LE-10. Conser-
vación ordinaria, renovación de firmes y señaliza-
ción. Varias carreteras de la provincia de León.

b)
c)
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.536.959.344
pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Conservación de Viales, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.137.100.000

pesetas, IVA incluido.

Valladolid, 18 de octubre de 1999.—El Secretario
general, Roberto Fernández de la Reguera Lagu-
nero.—&43.223-E.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento por la que se anuncia
la adjudicación del expediente 4.4-P-9.

1. Entidad adjudicadora:

a) Consejería de Fomento.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Clave 4.4-P-9. Conserva-
ción ordinaria, renovación de firmes y señalización.
Varias carreteras de la provincia de Palencia.

b)
c)
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 de julio 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,
2.203.126.982 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Zarzuela, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.667.767.125

pesetas, IVA incluido.

Valladolid, 18 de octubre de 1999.—El Secretario
general de Fomento, Roberto Fernández de la
Reguera Lagunero.—&43.224-E.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento por la que se anuncia
la adjudicación del expediente 4.4-VA-8.

1. Entidad adjudicadora:

a) Consejería de Fomento.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Clave 4.4-VA-8: Conser-
vación ordinaria, renovación de firmes y señaliza-
ción. Varias carreteras de la provincia de Valladolid.

b)
c)
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 de junio 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,
1.503.343.011 pesetas, IVA incluido.


