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5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Infraestructuras Terrestres,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 36.107.100 pese-

tas (217.008,042 euros).

Madrid, 25 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.—&40.033.

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-OR-3110
11.103/99.

2. Objeto del contrato:

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

vación superficial del firme y drenaje. CN-542. Tra-
mo: Ourense, provincia de Ourense.

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, 35.594.996 pesetas
(213.930,235 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Ovidio Villar, Sociedad Anóni-

ma Construcciones».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 29.790.000 pese-

tas (179.041,506 euros).

Madrid, 26 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.—&40.032.

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-M-9300
11.100/99.

2. Objeto del contrato:

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

tección de estribos de estructuras. M-30, puntos kilo-
métricos 0,000 al 37,000. 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, 75.587.381 pesetas
(454.289,309 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Pacsa, Pavimentos Asfaltos y

Conservación, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 57.718.000 pese-

tas (346.892,166 euros).

Madrid, 26 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.—&40.034.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia para la redacción del estudio
informativo del proyecto de integración del
ferrocarril en la ciudad de Palencia
(200030100).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secre-
taría de Estado de Infraestructuras.

c) Número de expediente: 200030100.

2. Objeto del contrato:

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

del proyecto de integración del ferrocarril en la ciu-
dad de Palencia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 69, de 21 de marzo 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, 135.000.000 de pesetas
(811.366,34 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de 2000.
b) Contratistas: «Egain, Sociedad Anónima»;

«Ingenieros y Arquitectos Asociados, Sociedad Anó-
nima», e «Internacional de Ingeniería y Estudios
Técnicos, Sociedad Anónima», en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 108.000.000 de

pesetas (649.093,07 euros).

Madrid, 15 de junio de 2000.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaría de Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&40.334.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia para la redacción del proyecto
«Línea Barcelona-Puigcerdá. Tramo
Ripoll-Puigcerdá. Actuaciones de mejora.
Fase 2» (200030050).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secre-
taría de Estado de Infraestructuras.

c) Número de expediente: 200030050.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Línea Barcelo-

na-Puigcerdá. Tramo Ripoll-Puigcerdá. Actuaciones
de mejora. Fase 2».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 71, de 23 de marzo 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, 50.000.000 de pesetas
(300.506,05 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 8 de junio de 2000.
b) Contratista: «Proyectos, Estudios y Construc-

ciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 36.800.000 pese-

tas (221.172,45 euros).

Madrid, 15 de junio de 2000.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&40.333.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia para la realización de estudio téc-
nicos relativos al acceso ferroviario sur de
Vigo (200030110).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secre-

taría de Estado de Infraestructuras.
c) Número de expediente: 200030110.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 72, de 24 de marzo 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, 200.000.000 de pesetas
(1.202.024,21 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 8 de junio de 2000.
b) Contratista: «G. P. O. Ingeniería, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 167.800.000

pesetas (1.008.498,31 euros).

Madrid, 15 de junio de 2000.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&40.337.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras 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: 30.144/99.


