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

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Infraestructuras. Dirección
General de Carreteras.

c) Número de expediente: 33-MA-3140
11.86/99.

2. Objeto del contrato:

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

ras de seguridad en mediana. CN-331, de Córdoba
a Málaga, puntos kilométricos 122,000 al 152,000.
Varios tramos, provincia de Málaga.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 289, de 3 de diciembre 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, 79.115.109 pesetas
(475.491,381 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Señalizaciones de Vías Públicas,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 47.468.000 pese-

tas (285.288,426 euros).

Madrid, 12 de mayo de 2000.—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.—&40.035.

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

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Infraestructuras. Dirección
General de Carreteras.

c) Número de expediente: 32-M-9060 11.98/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conservación del fir-

me. Refuerzo del firme. CN-V, de Madrid a Portugal
por Badajoz, puntos kilométricos 2,000 al 3,200.
Tramo: Madrid, provincia de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 296, de 11 de diciembre 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, 71.476.553 pesetas
(429.582,735 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Asfaltos y Construcciones

Elsan, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 59.975.000 pese-

tas (360.457,010 euros).

Madrid, 12 de mayo de 2000.—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.—&40.036.

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

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Infraestructuras. Dirección
General de Carreteras.

c) Número de expediente: 33-MA-2740
11.84/99.

2. Objeto del contrato:

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

nación de accesos. CN-340 de Cádiz y Gibraltar
a Barcelona, puntos kilométricos 231,0 al 232,0.
Tramo: Enlace aeropuerto-río Guadalorce, provincia
de Málaga.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 289, de 3 de diciembre 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, 160.071.338 pesetas
(962.048,117 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Peninsular de Contratas, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 132.539.068

pesetas (796.575.842 euros).

Madrid, 12 de mayo de 2000.—El Secretario de
Estado, P.D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
« B o l e t í n O f i c i a l d e l E s t a d o »
del 6), el Secretario general de la Dirección General
de Carreteras .—&40.038.

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

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Infraestructuras. Dirección
General de Carreteras.

c) Número de expediente: 39-MA-3420
11.93/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora local. Orde-

nación de accesos. CN-340, de Cádiz y Gibraltar
a Barcelona, puntos kilométricos 273,250 al
285,300. Tramo: Torre del Mar-Nerja, provincia de
Málaga.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 288, de 2 de diciembre 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, 29.997.975 pesetas
(180.291,461 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Pavimentos Asfálticos Málaga,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 28.141.148 pese-

tas (169.131,706 euros).

Madrid, 17 de mayo de 2000.—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.—&40.037.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación de las obras complementarias
de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 153.2 del Reglamento General de
Contratación del Estado.

La Secretaría de Estado de Infraestructuras, con
fecha 3 de mayo de 2000, ha resuelto adjudicar
las obras: «Obras complementarias. Adecuación de
caminos, construcción de un nuevo paso superior,
señalización y medidas medioambientales. CN-620
de Burgos a Portugal por Salamanca, puntos kilo-
métricos 201,500 al 232,000. Tramo: Cañizal-Sa-
lamanca. Provincia de Salamanca, clave:
12-SA-2771 - 50.5/00, a la UTE, formada por las
empresas «ACS Proyectos, Obras y Construcciones,
Sociedad Anónima» y «Necso Entrecanales Cubier-
tas, Sociedad Anónima», en la cantidad de
1.376.110.115 pesetas (8.270.588,361 euros), con
un plazo de ejecución de seis meses.

Madrid, 23 de mayo de 2000.—El Secretario de
Estado, P.D. (Resolución de 4 de junio de 1996.
« B o l e t í n O f i c i a l d e l E s t a d o »
del 6), el Secretario general de la Dirección General
de Carreteras, Hernán A. San Pedro Sotelo.—&40.039.

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

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Infraestructuras. Dirección
General de Carreteras.

c) Número de expediente: 33-NU-4110
11.88/99.

2. Objeto del contrato:

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

ra de trazado. CN-344, de Almería a Valencia por
Yecla, puntos kilométricos 102,000 a 102,500. Tra-
mo: Yecla-límite de provincia, provincia de Murcia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 288, de 2 de diciembre 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, 39.461.312 pesetas
(237.167,262 euros).


