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Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del 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:

Dirección General de Carreteras. Secretaría Gene-
ral.

c) Número de expediente: 30.176/98.

2. Objeto del contrato:

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

dio informativo. Nueva carretera. Autovía de acceso
al Puerto de Musel. Provincia de Oviedo. Provincia
de Asturias.

d) 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: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 66.731.061 pesetas
(401.061,754 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «INCA, Servicios y Proyectos de

Ingeniería Civil, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 49.199.223 pese-

tas (295.693,285 euros).

Madrid, 29 de noviembre de 1999.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D.
(Resolución de 4 de junio de 1998, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—8.241.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del 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:

Dirección General de Carreteras. Secretaría Gene-
ral.

c) Número de expediente: 30.205/98.

2. Objeto del contrato:

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

de las obras: Variante de población. CN-301, de
Madrid a Cartagena, punto kilométrico 118 al 124.
Tramo: Variante de Quintanar de la Orden. Pro-
vincia de Toledo.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 89.726.000 pesetas
(539.264,121 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Eptisa, Servicios de Ingeniería,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 66.217.788 pese-

tas (397.976,921 euros).

Madrid, 29 de noviembre de 1999.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transportes.—P.D.
(Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—&8.256.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Carreteras. Secretaría Gene-
ral.

c) Número de expediente: 30.31/99.

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

de las obras. Carretera N-340, de Cádiz a Barcelona
por Málaga, punto kilométrico 1.238 al 1.243.
Variante de Cervelló y conexión con la autovía del
Baix Llobregat. Provincia de Barcelona.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 127, de 28 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 o canon de
explotación: Importe total, 304.012.394 pesetas
(1.827.151,287 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «GPO. Ingeniería Española,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 218.462.104

pesetas (1.312.983,689 euros).

Madrid, 29 de noviembre de 1999.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transportes.—P.D.
(Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—&8.266.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Carreteras. Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.115/98.

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 las Rías Bajas, A-52.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.920.000 pesetas
(83.660,885 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Americana de Proyectos, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.246.019 pese-

tas (61.579,814 euros).

Madrid, 29 de noviembre de 1999.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D.
(Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—8.235.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del 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:

Dirección General de Carreteras. Secretaría Gene-
ral.

c) Número de expediente: 30.213/98.

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

33-PO-2890 Adecuación travesía N-550, puntos
kilométricos 83,7-171,5. 39-PO-3240. Remodela-
ción nudo estación autobuses. Vigo 39-PO-3260.
Mejora intersección y acondicionamiento paseo pea-
tonal márgen izquierda ría. Provincia de Pontevedra.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 31.386.845 pesetas
(188.638,738 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Proyectos y Direcciones Téc-

nicas Ura, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.083.985 pese-

tas (132.727,423 euros).

Madrid, 30 de noviembre de 1999.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transportes.—P.D.
(Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—&8.264.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del 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:

Dirección General de Carreteras. Secretaría Gene-
ral.

c) Número de expediente: 30.160/98.
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2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto de clave: 33-LE-3500. Mejora local. Cons-
trucción de paso inferior. Carretera N-630, de Gijón
a Sevilla, punto kilométrico 145,800. Ronda Este
de León. Tramo: Villaobispo de las Regueras. Pro-
vincia de León.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.000.000 de pesetas
(96.161,937 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 12 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Americana de Proyectos, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.194.354 pese-

tas (67.279,423 euros).

Madrid, 30 de noviembre de 1999.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transportes.—P.D.
(Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—&8.258.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del 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:

Dirección General de Carreteras. Secretaría Gene-
ral.

c) Número de expediente: 30.214/98.

2. Objeto del contrato:

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

33-AB-2830. Mejora curvas. N-430 Badajoz a Valen-
cia por Almansa, punto kilométrico 520 al 521.
Tramo: Variante Albacete. 39-AB-2930. Mejora tra-
vesía N-301 Madrid-Cartagena, puntos kilométricos
303,030-307,615. Hellín. Albacete.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación «Boletín Oficial del Estado»
número 299, de 15 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 o canon de
explotación: Importe total, 15.446.676 pesetas
(92.836,392 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Laboratorios Proyex, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.919.363 pese-

tas (89.667,178 euros).

Madrid, 30 de noviembre de 1999.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transportes.—P.D.
(Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—&8.261.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del 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:

Dirección General de Carreteras. Secretaría Gene-
ral.

c) Número de expediente: 30.203/98.

2. Objeto del contrato:

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

de las obras: 33-P-2560. Mejora de intersección en
la CN-611, de Palencia a Santander, punto kilo-
métrico 91,0, Herrera de Pisuerga-Aguilar de Cam-
poo. 33-P-2490. Seguridad vial. Construcción de
enlace en la CN-611, de Palencia a Santander, punto
kilométrico 107,4. Tramo: Aguilar de Campoo. Pro-
vincia de Palencia.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 79.552.452 pesetas
(478.119,866 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Investigación y Control de Cali-

dad, Sociedad Anónima» y «Payd Ingenieros, Socie-
dad Limitada» (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 60.088.812 pese-

tas (361.141,034 euros).

Madrid, 30 de noviembre de 1999.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transportes.—P.D.
(Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—&8.265.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del 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:

Dirección General de Carreteras. Secretaría Gene-
ral.

c) Número de expediente: 30.125/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Proyecto de construc-

ción. 39-CU-3280. mejora local N-420, puntos kilo-
métricos 384,775 al 385,392. Tramo: Olivares de
Júcar; 39-CU-3300. Mejora local. Ensanche de pla-
taforma y mejora de trazado CN-330, puntos kilo-
métricos 245,720 al 255,720. Cuenca.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.030.000 pesetas
(96.342,240 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Carring, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.541.600 pese-

tas (69.366.413 euros).

Madrid, 30 de noviembre de 1999.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transportes.—P.D.
(Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—&8.253.

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.

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.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ver anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ver anexo.

5. Garantía provisional: Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número (esquina al paseo de la Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91-597 64 49.
e) Telefax: 91-597 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El 4 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Requisitos de solvencia eco-
nómica, financiera y técnica. Los licitadores deberán
acreditar su solvencia económica, financiera y téc-
nica por los medios previstos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 14 de febrero de 2000.

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

En el supuesto de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio de concurso, los inte-
resados han de incluir el sobre 1-bis en todos los
expedientes a los que se licite.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, deberá realizarse de conformidad con lo dis-


