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5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Técnica y Proyectos, Sociedad

Anónima (TYPSA)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 409.981.561

pesetas (2.464.038,807 euros).

Madrid, 29 de diciembre 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.—&2.020.

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 General.
c) Número de expediente: 30.9/99.

2. Objeto del contrato:

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

seguridad y salud en las actuaciones por contrata
de conservación y explotación en la Red de Carre-
teras del Estado, en la Demarcación de Carreteras
de Castilla-La Mancha.

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, 89.449.920 pese-
tas (537.604,847 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Ingeniería y Prevención de Ries-

gos, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 75.674.632 pese-

tas (454.813,698 euros).

Madrid, 29 de diciembre 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.—&2.016.

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: 30.14/99.

2. Objeto del contrato:

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

de seguridad y salud en las actuaciones por contrata
de conservación y explotación en la Red de Carre-

teras del Estado en la Demarcación de Carreteras
de Galicia.

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, 73.547.712 pesetas
(442.030,652 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratista «Darzal Consultoría y Preven-

ción, Sociedad Limitada» y «Sociedad Anónima de
Gestión de Servicios y Conservación» (GESECO)
(UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 60.309.123 pese-

tas (362.465,129 euros).

Madrid, 29 de diciembre 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.—&2.171.

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: Direc-

ción General de Carreteras. Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.8/99.

2. Objeto del contrato:

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

de seguridad y salud en las actuaciones por contrata
de conservación y explotación en la Red de Carre-
teras del Estado en la Demarcación de Carreteras
de Cantabria.

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, 17.558.688 pesetas
(105.529,840 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Carring, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.736.560 pesetas

(94.578,630 euros).

Madrid, 29 de diciembre 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.—&2.176.

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: 30.42/99.

2. Objeto del contrato:

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

de las obras: Ronda de Gijón. Autovía. Variante
CN-632 Llovio (Ribadesella) Canero (Luarca). Tra-
mo: Piles-Infanzón (Arroes). Provincia de Asturias.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 152, de 26 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, 332.462.737 pesetas
(1.998.141,292 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Inca, Servicios y Proyectos de

Ingeniería Civil, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 237.560.237

pesetas (1.427.765,780 euros).

Madrid, 29 de diciembre 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.—&2.178.

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 General.
c) Número de expediente: 30.15/99.

2. Objeto del contrato:

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

seguridad y salud en las actuaciones por contrata
de conservación y explotación en la Red de Carre-
teras del Estado, en la Demarcación de Carreteras
de La Rioja.

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, 17.558.688 pesetas
(105.529.840 euros).


