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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Acceso directo con

la zona franca de Cádiz. Carretera nacional 443,
punto kilométrico 6,000. Tramo: Cádiz». Provincia
de Cádiz.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 116, de 15 de mayo de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 786.305.939 pesetas
(4.725.793,870 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Tableros y Puentes, Sociedad

Anónima», y «Estructuras y Obras del Estrecho,
Sociedad Anónima» (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 573.900.000 pese-

tas (3.449.208,467 euros).

Madrid, 11 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.—6.293.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el
procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de subasta.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 33-CC-2580 - 11.26/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Construcción de glo-

rieta en la intersección de las carreteras nacionales
630 y 523. Carretera Nacional 630 de Gijón al
Puerto de Sevilla, punto kilométrico 556,500. Tra-
mo: Travesía de Cáceres». Provincia de Cáceres.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 130, de 1 de junio de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 118.617.038 pesetas
(712.902,756 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Balpia, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 93.232.992 pesetas

(560.341,567 euros).

Madrid, 11 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.—6.287.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras, por el
procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de subasta.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes, Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 36-MA-3370-11.27/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Iluminación de la

ronda este de Málaga. Carretera nacional 340, pun-
tos kilométricos 241,400 al 248,800. Tramo: Ronda
este y La Colina-Azucarera. Provincia de Málaga.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 138, de 10 de junio de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 332.326.289 pesetas
(1.997.321,222 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Salvador Rus López Construc-

ciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 208.534.700

pesetas (1.253.318,788 euros).

Madrid, 11 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.—&6.143.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras, por el
procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de subasta.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes, Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 33-BU-2930-11.86/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Seguridad vial. Mejo-

ra de enlace. Carretera nacional 620, de Burgos
a Portugal por Salamanca, punto kilométrico 13.
Provincia de Burgos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 271, de 12 de noviembre de 1998.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 57.963.728 pesetas
(348.369,021 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Europea de Asfaltos, Sociedad

Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 57.135.000 pese-

tas (343.388,266 euros).

Madrid, 11 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.—&6.141.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras, por el
procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de subasta.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes, Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 33-HU-2620-11.32/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora de travesía.

Carretera nacional 330, de Alicante a Francia por
Zaragoza, punto kilométrico 646,600. Tramo: Tra-
vesía de Jaca. Provincia de Huesca.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 139, de 11 de junio de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 94.080.851 pesetas
(565.437,302 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Probisa, Tecnología y Construc-

ción, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 91.100.000 pese-

tas (547.522,027 euros).

Madrid, 11 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.—&6.144.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el
procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de subasta.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 1-Z-324-11.8/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Acondicionamiento.

Tarazona-límite provincia de Navarra. Carretera
nacional 121, de Tarazona a Francia por Dancha-
rinea, puntos kilométricos 0,000 al 6,600. Tramo:
Tarazona-límite provincia de Navarra». Provincia de
Zaragoza.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 139, de 11 de junio de 1999.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 603.242.798 pesetas
(3.625.562,234 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Mariano López

Navarro, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 423.670.942

pesetas (2.546.313,644 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.—&6.106.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el
procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de subasta.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 32-BU-2780-11.88/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Refuerzo de firme

CN-232 de Vinaroz a Santander, puntos kilomé-
tricos 467,900 al 473,300. Tramo: L. P. La Rioja-
Intersección con la N-I». Provincia de Burgos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 270, de 11 de noviembre de 1998.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 111.948.843 pesetas
(672.826,097 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Probisa Tecnología y Construc-

ción, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 96.164.000 pese-

tas (557.957,280 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.—&6.109.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el
procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de subasta.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 39-H-3050-11.15/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Seguridad vial.

Mejoras funcionales en la CN-431, punto kilomé-
trico 90,100; A-49, punto kilométrico 84,000, y
CN-441, punto kilométrico 11,400». Provincia de
Huelva.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 130, de 1 de junio de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación o canon de

explotación: Importe total 133.352.012 pesetas
(801.461,734 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Salvador Rus López Construc-

ciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 106.717.000

pesetas (641.382,087 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.—&6.107.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el
procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de subasta.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 48-V-3040-11.13/99.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Ronda Sur de Valen-

cia. Conexión de las calles Archiduque Carlos y
San Vicente». Provincia de Valencia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 139, de 11 de junio de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación o canon de

explotación: Importe total 1.650.012.623 pesetas
(9.916.775,588 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Sarrión, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.405.480.750

pesetas (8.447.109,432 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.—&6.100.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bar-
celona por la que se anuncia concurso, sin
variantes, procedimiento abierto para adju-
dicar la obra de «Doble atraque Ro-Ro en
dársena de San Beltrán».
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelo-

na.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Comprende la cons-
trucción de un doble atraque de 30 metros de anchu-
ra mediante el oportuno dragado, escollera de asien-
to, transporte y fondeo de cajones y bloques de
hormigón (su construcción no es objeto de este
proyecto), y la construcción de la superestructura
incluyendo defensas y bolardos.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 150.019.579 pesetas
(901.635,83 euros), IVA excluido.

5. Garantías: Provisional, 3.480.454 pesetas
(20.917,95 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SAU-Registro de la APB.
b) Domicilio: Portal de la Paz, 6 y tramo VI,

carretera de Circunvalación, sin número, edificio
ASTA.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08039.
d) Teléfono: (34) (93) 298 60 00.
e) Telefax: (34) (93) 298 60 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 3 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo F, subgrupos 1 y 2, categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Autoridad Portuaria de Barcelona.
2.o Domicilio: Puerta de la Paz, 6.
3.o Localidad y código postal: Barcelona 08039.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Desde su
presentación y hasta el transcurso del plazo de tres
meses a contar desde la fecha de apertura de las
ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 17 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Fianza definitiva,
6.960.908 pesetas (41.835,90 euros).

Barcelona, 14 de febrero de 2000.—El Director,
Josep Oriol Carreras.—&7.167.

Resolución de SEPES Entidad Pública Empre-
sarial de Suelo, por la que se anuncia lici-
tación para la adjudicación del contrato de
redacción de proyecto de urbanización de la
actuación industrial «El Carrascal», de Valla-
dolid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SEPES Entidad Pública Empre-
sarial de Suelo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Unidad de Contratación.


