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Amo» y el Hospital Clínico de San Carlos. Provincia
de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 7 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 23.204.163 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 11 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Grupisa Infraestructuras, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.027.415 pese-

tas.

Madrid, 8 de noviembre de 1999.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 29 de noviembre
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de 13 de
diciembre), el Ingeniero Jefe de la Demarcación,
José Ramón Paramio Fernández.—&3.499.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos
74 a 82, 86 a 91 y 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-

tructuras y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid.
c) Número de expediente: 28-C1760.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conservación ordi-

naria. Aceras, colectores y alumbrado en la calle
de las Moreras entre la calle Ramiro Maeztu y la
calle 19. Provincia de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.962.791 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 11 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Corviam, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.137.003 pese-

tas.

Madrid, 8 de noviembre de 1999.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 29 de noviembre
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de 13 de
diciembre), el Ingeniero Jefe de la Demarcación,
José Ramón Paramio Fernández.—&3.502.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos
74 a 82, 86 a 91 y 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-

tructuras y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid.
c) Número de expediente: 28-C1770.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conservación ordi-

naria. Aceras, colectores y alumbrado en la calle
número 19 entre la calle de Las Moreras y el Ins-
tituto Meteorológico. Provincia de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.995.051 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Corviam, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.943.155 pese-

tas.

Madrid, 8 de noviembre de 1999.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 29 de noviembre
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de 13 de
diciembre), el Ingeniero Jefe de la Demarcación,
José Ramón Paramio Fernández.—&3.504.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos
74 a 82, 86 a 91 y 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid.

c) Número de expediente: 28-C1790.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conservación ordi-

naria. Reconstrucción del muro de mampostería del
cerramiento del Monte de El Pardo en el Barranco
de la Estación. Provincia de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.766.948 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Pacsa, Pavimentos, Asfálticos

y Conservación, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.047.537 pese-

tas.

Madrid, 8 de noviembre de 1999.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 29 de noviembre
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de 13 de
diciembre), el Ingeniero Jefe de la Demarcación,
José Ramón Paramio Fernández.—&3.508.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos
74 a 82, 86 a 91 y 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid.

c) Número de expediente: 28-C1720.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conservación ordi-

naria. Acera y colectores en la calle Martín Fierro,
entre la calle El Greco y Obispo Trejo. Provincia
de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19.606.857 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Portillo, Empresa Constructora,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.005.027 pese-

tas.

Madrid, 8 de noviembre de 1999.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 29 de noviembre
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de 13 de
diciembre), el Ingeniero Jefe de la Demarcación,
José Ramón Paramio Fernández.—&3.489.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos
74 a 82, 86 a 91 y 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid.

c) Número de expediente: 28-C1730.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conservación ordi-

naria. Aceras y colectores en la avenida Complu-
tense entre la plaza Menéndez Pelayo y la calle
Profesor Aranguren y la calle José Antonio Novais,
entre la calle Ramiro de Maeztu y la avenida Gre-
gorio del Amo. Provincia de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 17.200.241 pesetas.
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Corviam, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.554.177 pese-

tas.

Madrid, 8 de noviembre de 1999.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 29 de noviembre
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de 13 de
diciembre), el Ingeniero Jefe de la Demarcación,
José Ramón Paramio Fernández.—&3.492.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos
74 a 82, 86 a 91 y 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid.

c) Número de expediente: 28-C1870.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conservación ordi-

naria. Acondicionamiento y drenaje de aguas plu-
viales en el paseo de los Canapés (El Escorial).
Provincia de Madrid.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 10.517.210 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Alvac, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.570.661 pese-

tas.

Madrid, 8 de noviembre de 1999.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución 29 de noviembre de
1996, «Boletín Oficial del Estado», de 13 de diciem-
bre), el Ingeniero Jefe de la Demarcación, José
Ramón Paramio Fernández.—&3.535.

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 redacción
del proyecto «Línea ferroviaria de alta velo-
cidad entre Córdoba y Málaga. Tramo
Herrera-río Yeguas. Plataforma» (9930540).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secre-
taría de Estado de Infraestructuras y Transportes.

c) Número de expediente: 9930540.

2. Objeto del contrato:

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

yecto «Línea ferroviaria de alta velocidad entre Cór-
doba y Málaga. Tramo Herrera-río Yeguas. Plata-
forma».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 131, de 2 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 o canon de
explotación: Importe total, 160.000.000 de pesetas
(961.619,37 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Ginpro, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 144.000.000 de

pesetas (865.457,43 euros).

Madrid, 15 de noviembre 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.—&3.122.

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 informativo: Línea Venta de
Baños-Santander. Tramo Palencia-Alar del
Rey» (9930470).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secre-
taría de Estado de Infraestructuras y Transportes.

c) Número de expediente: 9930470.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Estudio informativo:

Línea Venta de Baños-Santander. Tramo Palen-
cia-Alar del Rey».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 136, de 8 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 o canon de
explotación: Importe total, 160.000.000 de pesetas
(961.619,37 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Aepo, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 130.000.000 de

pesetas (781.315,74 euros).

Madrid, 15 de noviembre 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.—&3.118.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia para coordinación
en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de las obras de la Subdirección
General de Construcción de Infraestructuras
Ferroviarias (9930590).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secre-
taría de Estado de Infraestructuras y Transportes.

c) Número de expediente: 9930590.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Coordinación en

materia de seguridad y salud durante la ejecución
de las obras de la Subdirección General de Cons-
trucción de Infraestructuras Ferroviarias.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 164, de 10 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 o canon de
explotación: Importe total, 38.416.532 pesetas
(230.888,01 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Copredije, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 33.805.996 pese-

tas (203.178,13 euros).

Madrid, 15 de noviembre 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.—&3.140.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia para el control y
vigilancia de la obra del proyecto «Ramal
de acceso a Alcobendas y San Sebastián de
los Reyes. Superestructura, electricidad, ins-
talaciones y estaciones» (9930500).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secre-
taría de Estado de Infraestructuras y Transportes.

c) Número de expediente: 9930500.

2. Objeto del contrato:

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

de la obra del proyecto «Ramal de acceso a Alco-
bendas y San Sebastián de los Reyes. Superestruc-
tura, electricidad, instalaciones y estaciones».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 148, de 22 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 o canon de
explotación: Importe total, 233.011.520 pesetas
(1.400.427,44 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Eurocontrol, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 173.593.582

pesetas (1.403.318,44 euros).

Madrid, 15 de noviembre 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.—&3.138.


