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Navarra, La Rioja, País Vasco, Aragón, Castilla-La
Mancha, Baleares y Valencia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Año 2000, según detalle y características
que se establecen en el pliego de prescripciones
técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 165.177.983 pesetas
(992.739,672 euros).

5. Garantías: Provisional: Equivalente al 2
por 100 del importe máximo total establecido en
el apartado 1.4.1 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares, para el lote o lotes a los que
concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Organismo
Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfonos: 91/335.47.43, 91/335.40.57.
e) Telefax: 91/523.00.64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día 11 de enero del 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 11 de enero
del 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro del Organismo Autónomo
Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán variantes ni proposiciones económicas
alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En la Sala de Juntas del Organismo
Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 27 de enero del 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 23 de diciembre de 1999.—El Presidente
del Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones
Penitenciarias, Ángel Yuste Castillejo.—&11.099.

Resolución de la Subdelegación del Gobierno
en Ciudad Real por la que se convoca con-
curso, procedimiento abierto, para la con-
tratación del suministro de gasóleo-C para
el edificio administrativo de servicios múl-
tiples de Ciudad Real.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en
Ciudad Real.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
delegación del Gobierno en Ciudad Real.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro gasóleo-C
para calefacción al edificio administrativo de
servicios múltiples de Ciudad Real.

d) Lugar de entrega: Edificio administrativo de
servicios múltiples de Ciudad Real, calle Alarcos,
número 21.

e) Plazo de entrega: Veinticuatro horas sobre
pedido.

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, 3.500.000,00 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información de la Sub-
delegación del Gobierno.

b) Domicilio: Plaza de Cervantes, 1.
c) Localidad y código postal: Ciudad Real

13001.
d) Teléfono: 926 21 32 40.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del siguiente hábil al de la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación a presentar se especifica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares y prescrip-
ciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Subdelega-
ción del Gobierno en Ciudad Real.

2.o Domicilio: Plaza de Cervantes, 1.
3.o Localidad y código postal: Ciudad Real

13001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdelegación del Gobierno.
b) Domicilio: Plaza de Cervantes, 1.
c) Localidad: Ciudad Real.
d) Fecha: Diez días naturales después de con-

cluido el plazo de presentación de documentación
y proposiciones.

e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: El adjudicatario correrá
con el importe de este anuncio.

Ciudad Real, 13 de diciembre de 1999.—El Dele-
gado del Gobierno, P.D. («Boletín Oficial» de la
provincia de 30 de abril de 1997), la Subdelegada
del Gobierno en Ciudad Real, Mercedes Cuéllar
Mirasol.—&10.125.

MINISTERIO DE FOMENTO

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: 30.153/98.

2. Objeto del contrato:

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

dio informativo. Nueva carretera. Autovía del Can-
tábrico. CN-634 de San Sebastián a Santiago de
Compostela, puntos kilométricos 417 al 435. Tramo:
Trubia-Grado, provincia de Asturias.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 300, de 16 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: Importe total,
80.000.000 de pesetas (480.809,684 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Aepo, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 67.901.163 pese-

tas (408.094,209 euros).

Madrid, 1 de diciembre 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.—10.139.

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 Ge-
neral.

c) Número de expediente: 30.33/99.

2. Objeto del contrato:

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

de las obras: Autovía de Granada, CN-323 de Bailén
a Motril. Tramo: Dúrcal-Izbor, provincia de Gra-
nada.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 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, 226.890.826 pesetas
(91.363.641,328 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Euroestudios, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 175.285.352

pesetas (1.053.486,182 euros).

Madrid, 1 de diciembre 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.—&10.179.

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: 30.215/98.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio de la visi-

bilidad de las marcas viales existentes en la Red
de Carreteras del Estado, mediante su evaluación
dinámica.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 313, de 31 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, 81.512.620 pesetas
(489.900,713 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Euroconsult N.T., Sociedad

Anónima»; «Euroconsult Nuevas Tecnologías y
Señalización, Sociedad Anónima», y «Safecontrol,
Sociedad Anónima» (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 73.361.358 pesetas

(440.910,642 euros).

Madrid, 1 de diciembre 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.—10.167.

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: 30.114/98.

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 del Noroeste, A-6. Tramo: Rías Altas.

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: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Americana de Proyectos, Socie-

dad Anónima» y «Consultora de Ingeniería y Empre-
sa, Sociedad Limitada» (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.866.409 pesetas

(59.298,312 euros).

Madrid, 1 de diciembre 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.—&10.172.

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: 30.36/99.

2. Objeto del contrato:

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

de las obras: Mejora del acceso al peaje de Girona
Sur de la A-7 desde la travesía de Girona (antigua
N-II), términos municipales de Girona y Salt, pro-
vincia de Girona.

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, 87.094.958 pesetas
(523.451,240 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Tec-Cuatro, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 66.621.486 pesetas

(400.403,195 euros).

Madrid, 1 de diciembre 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.—10.168.

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: 30.206/98.

2. Objeto del contrato:

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

de las obras: Acondicionamiento C-830 de Santa
Cruz de la Palma a Puntagorda por el norte, puntos
kilométricos 9,700 al 10,400; 14,100 al 14,700, y
19,500 al 27,500. Tramo: Tenagua-Los Sauces,
segunda fase. Provincia: Tenerife.

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, 243.581.599 pesetas
(1.463.954,894 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Aepo, Sociedad Anónima» y

«Trazas Ingeniería, Sociedad Limitada» (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 190.439.112 pese-

tas (1.144.562,116 euros).

Madrid, 1 de diciembre 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.—&10.175.

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: 30.151/98.

2. Objeto del contrato:

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

dio previo. Carretera N-301 de Madrid a Cartagena,
puntos kilométricos 62 a 210. Tramo: Ocaña-La
Roda (enlace con la A-31). Provincias de Toledo,
Cuenca y Albacete.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 303, de 19 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, 122.500.000 pesetas
(736.239,828 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Eptisa, Servicios de Ingeniería,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 90.131.838 pese-

tas (541.703,256 euros).

Madrid, 1 de diciembre 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.—10.162.

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: 30.35/99.

2. Objeto del contrato:

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

de las obras. Proyecto de terminación. Acondicio-
namiento de la CN-420 de Córdoba a Tarragona


