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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 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: 30.69/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Concurso para el con-

trol y vigilancia de las obras: Variante norte de
Teruel. Conexión de la N-234 con la N-420. Teruel.
Provincia de Teruel.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 179, de 28 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, 92.693.963 pesetas
(557.101,938 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Perfil 7, SCL y Geotecnia de

Teruel G.C.T., Sociedad Anónima» (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.632.542 pesetas

(454.560,732 euros).

Madrid, 12 de enero de 2000.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución 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.—&4.420.

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: 30.48/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Gestión en proce-

dimientos expropiatorios. Demarcación de Anda-
lucía occidental.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 154, de 29 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, 257.273.261 pesetas
(1.546.243,440 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Asesoría Técnico Jurídica de

Gestión, Sociedad Limitada» y «Synconsult, Socie-
dad Limitada» (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 205.795.736 pese-

tas (1.236.857,284 euros).

Madrid, 12 de enero de 2000.—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
Dirección General de Carreteras, Hernán A. San
Pedro Sotelo.—&4.410.

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: 30.43/99.

2. Objeto del contrato:

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

manual de control de fabricación y puesta en obra
de mezclas bituminosas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 155, de 30 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, 14.080.080 pesetas
(84.622,985 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratistas: «Geotecnia y Cimientos, Socie-

dad Anónima» (GEOCISA), y «Consultora Fernán-
dez del Campo, Sociedad Limitada» (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.900.000 pese-

tas (71.520,440 euros).

Madrid, 12 de enero de 2000.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» de 6 de junio), el Secretario general
de la Dirección General de Carreteras, Hernán A.
San Pedro Sotelo.—&4.347.

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: 30.7/99.

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 Asturias.

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

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.801.439 pese-

tas (94.968,561 euros).

Madrid, 12 de enero de 2000.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» de 6 de junio), el Secretario general
de la Dirección General de Carreteras, Hernán A.
San Pedro Sotelo.—&4.363.

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: 30.27/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Concurso para la

redacción del estudio informativo. Nueva carretera
N-532. Autovía Verín-Frontera con Portugal. Tra-
mo: Verín-Feces de Abajo. Provincia de Ourense.

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, 57.870.509 pesetas
(347.808,764 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratistas: «Inocsa Ingeniería, Sociedad

Limitada», y «Proyfe, Proyectos de Ingeniería y Edi-
ficación, Sociedad Limitada» (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 40.972.321 pese-

tas (246.248,609 euros).

Madrid, 12 de enero de 2000.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» de 6 de junio), el Secretario general
de la Dirección General de Carreteras, Hernán A.
San Pedro Sotelo.—&4.346.

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: 30.61/99.


