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Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas y Turis-
mo, por la que se adjudican definitivamente
las obras de acondicionamiento de la carre-
tera EX-205, de Hervás a Portugal. Tramo:
EX-369/EX-204.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 973CC019A0102.

2. Objeto del contrato:

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

de la carretera EX-205, de Hervás a Portugal. Tramo:
EX-369/EX-204.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 16 de julio de 1999 y «Diario Oficial de
Extremadura» de 13 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, 1.050.000.000 de pesetas
(6.310.627,096 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de noviembre de 1999.
b) Contratistas: «UTE Grupo Dragados,Socie-

dad Anónima»; «Copemovex, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.027.302.249

pesetas (6.174.210,87 euros).

Mérida, 28 de enero de 2000.—P. D. (Orden de
30 de julio de 1999), el Secretario general técnico,
Luis Arjona Solís.—18.483.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas y Turis-
mo por la que se adjudican definitivamente
el proyecto y ejecución de las obras de
ampliación de la estación de tratamiento de
agua potable y conducciones de abasteci-
miento de agua a la mancomunidad de muni-
cipios de La Serena (Zújar).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 993HB046A201.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Proyecto y obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación de la

estación de tratamiento de agua potable y conduc-
ciones de abastecimiento de agua a la mancomu-
nidad de municipios de La Serena (Zújar).

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 16 de julio de 1999 y «Diario Oficial de
Extremadura» de 13 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, 1.200.000.000 de pesetas
(7.212.145,253 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratistas: «UTE Explotaciones y Servicios

del Agua, Sociedad Anónima»; «Juan Nicolás
Gómez e Hijos Contrucciones, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.076.000.000

de pesetas (6.466.890,24 euros).

Mérida, 28 de enero de 2000.—P. D. (Orden de
30 de julio de 1999), el Secretario general técnico,
Luis Arjona Solís.—18.487.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas y Turis-
mo, de 28 de marzo de 2000, por la que
se adjudica el concurso abierto para la con-
tratación de la asistencia técnica para el
desarrollo y explotación del plan de aforos
de carreteras de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 993CE084C199.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el desarrollo y explotación del plan de aforos
de carreteras de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 14 de enero de 2000 y «Diario Oficial de
Extremadura» de 13 de enero de 2000.

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, 75.000.000 de pesetas
(450.759,08 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de marzo de 2000.
b) Contratista: SICE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 63.264.558 pese-

tas (380.227,65 euros).

Mérida, 28 de enero de 2000.—P. D. (Orden de
30 de julio de 1999), el Secretario general técnico,
Luis Arjona Solís.—18.481.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas y Turis-
mo, de 27 de marzo de 2000, por la que
se anuncia concurso abierto con admisión
de variantes para la contratación de las obras
de acondicionamiento de la carretera
CC-912, de Cáceres a Torrejón El Rubio.
Tramo: Punto kilométrico 22,650 (intersec-
ción CV a Talaván), Torrejón El Rubio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: OBR2000035.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Acondicionamiento de la
carretera CC-912, de Cáceres a Torrejón El Rubio.
Tramo: Punto kilométrico 22,650 (intersección CV
a Talaván), Torrejón El Rubio.

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: Dieciséis meses.

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, 1.016.198.490 pesetas
(6.107.475,93 euros).

5. Garantía provisional: 20.323.970 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: Cárdenas, 11.
c) Localidad y código postal: 06800 Mérida.
d) Teléfono: 924 38 13 88.
e) Telefax: 924 38 12 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo A, subgrupo 2, categoría e); grupo B, sub-
grupo 2, categoría e); grupo G, subgrupo 4, categoría
e).

b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de la presentación: 18 de mayo
de 2000 (doce horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el CPAP.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Obras Públicas y Turismo.

2.o Domicilio: Cárdenas, 11.
3.o Localidad y código postal: 06800 Mérida.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Hasta una
variante.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y
Turismo.

b) Domicilio: Juan Pablo Forner, 9.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: 1 de junio de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: En todos los sobres
deberá figurar claramente el número de identifica-
ción fiscal y nombre o nombres de los proponentes,
domicilio, fax y teléfono de contacto, así como la
clave y título que figura en el encabezamiento de
este anuncio.

11. Gastos de anuncios: Los que resulten de
la publicación en el «Boletín Oficial de Extrema-
dura», «Boletín Oficial del Estado» y prensa regional.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de marzo
de 2000.

Madrid, 27 de marzo de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico, P. D. (Orden de 30 de julio de 1999),
Luis Arjona Solís.—18.517.


