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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 74.618.857 pese-

tas (448.468,363 euros).

Madrid, 13 de junio de 2000.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, 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.—&42.803.

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-BU-3250-11.106/99.

2. Objeto del contrato:

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

Acondicionamiento y mejora de plataforma. CN-I,
puntos kilométricos 165,780 al 168,000. Tramo:
Aranda de Duero-Gumiel de Hizán, provincia de
Burgos».

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, 100.983.346 pesetas
(606.922,133 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de junio de 2000.
b) Contratista: José Beltrán Moñux.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 83.816.000 pese-

tas (503.744,305 euros).

Madrid, 13 de junio de 2000.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, 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.—&42.795.

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-Z-3130-11.110/99.

2. Objeto del contrato:

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

dicionamiento de dos intersecciones. CN-II, puntos
kilométricos 390,300 al 391,450. Tramo: Travesía
de Bujaraloz, provincia de Zaragoza».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 310, de 28 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, 121.092.358 pesetas
(727.779,729 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de junio de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Mariano López

Navarro, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 98.430.000 pese-

tas (591.576,214 euros).

Madrid, 13 de junio de 2000.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, 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.—&42.798.

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: 34-V-5240 —
11.120/99.

2. Objeto del contrato:

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

Repintado de marcas viales en varios tramos de
las carreteras: N-340, N-430, N-344 y vial de acceso
a la factoria Ford», provincia de Valencia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 310, de 28 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:

I m p o r t e t o t a l , 2 3 0 . 6 0 4 . 5 5 0 p e s e t a s
(1.385.961,259 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de junio de 2000.
b) Contratista: «Reynober Andalucía, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 152.199.000

pesetas (914.734,413 euros).

Madrid, 13 de junio de 2000.—El Secretario de
Estado de Infraestructura, P. D. (Resolución de 4
de junio de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 6),
el Secretario general de la Dirección General de
Carreteras.—42.724.

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-J-2740-11.113/99.

2. Objeto del contrato:

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

en la calzada de sentido Sevilla-Madrid. CN-IV, pun-

tos kilométricos 277,5 al 278,5. Tramo: La Caro-
lina-Bailén», provincia de Jaén.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 310, de 28 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, 80.799.708 pesetas
(485.616,025 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 20 de junio de 2000.
b) Contratista: «Pavimentaciones Morales,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 63.468.170 pese-

tas (381.451,384 euros).

Madrid, 21 de junio de 2000.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución
de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial del Esta-
do» del 6), el Secretario general de la Dirección
general de Carreteras, Hernán A. San Pedro Sote-
lo.—&42.868.

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 for-
ma de adjudicación de concurso.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Carreteras-Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.169/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia

de las obras de claves 32-O-3340, 33-O-3230,
33-O-3390, 33-O-3670 y 33-O-3800, provincia de
Asturias.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 18, de 21 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, 87.594.662 pesetas
(526.454,521 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 21 de junio de 2000.
b) Contratistas: «Investigación y Control de

Calidad, Sociedad Anónima» (INOCSA), y «Ame-
ricana de Proyectos, Sociedad Anónima» (AME-
PRO), UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 66.424.848 pese-

tas (399.221,377 euros).

Madrid, 21 de junio de 2000.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, 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.—&43.139.

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 for-
ma de adjudicación de concurso.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Carreteras-Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.145/99.
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2. Objeto del contrato:

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

Control y vigilancia de las obras: Acondicio-
namiento de la CN-240. Tramo: Tarragona
(A-7)-Valls, puntos kilométricos 2,400 al 13,800 y
16,000 al 17,200. Provincia de Tarragona.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 305, de 22 de diciembre 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, 104.727.497 pesetas
(629.424,934 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de junio de 2000.
b) Contratista: «Eptisa Servicios de Ingeniería,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 83.203.610 pese-

tas (500.063,767 euros).

Madrid, 21 de junio de 2000.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, 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.—&43.137.

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 for-
ma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Carreteras-Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.146/99.

2. Objeto del contrato:

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

de las obras: Proyecto de acondicionamiento de la
carretera N-110 (Soria a Plasencia). Tramo: Pla-
sencia-Navaconcejo. Provincia de Cáceres.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 304, de 21 de diciembre 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, 177.331.706 pesetas
(1.065.785,018 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de junio de 2000.
b) Contratistas: «Proyectos, Estudios y Cons-

trucciones, Sociedad Anónima», y «Servicios de
Ingeniería y Comerciales, Sociedad Anónima»
(UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 127.649.976

pesetas (767.191,807 euros).

Madrid, 28 de junio de 2000.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, 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.—&43.343.

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 for-
ma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Carreteras-Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.164/99.

2. Objeto del contrato:

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

de las obras de construcción de colector en la carre-
tera N-340, puntos kilométricos 844,890 al 846,330.
Tramo; Xátiva. Provincia de Valencia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 18, de 21 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, 27.059.429 pesetas
(162.630,444 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de junio de 2000.
b) Contratista: «Iva-Leying, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.437.612 pese-

tas (128.842,643 euros).

Madrid, 28 de junio de 2000.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, 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.—&43.349.

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 for-
ma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Carreteras-Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.162/99.

2. Objeto del contrato:

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

de las obras de reordenación de la antigua carretera
N-III entre los puntos kilométricos 22,600 al 27,900.
Tramo: Arganda del Rey. Provincia de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 18, de 21 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, 57.245.188 pesetas
(344,050,509 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de junio de 2000.
b) Contratistas: «Darzal Consultoría y Preven-

ción, Sociedad Limitada», y «Consulting e Ingeniería
Internacional, Sociedad Anónima» (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 42.361.439 pese-

tas (254.597,376 euros).

Madrid, 28 de junio de 2000.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, 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.—&43.346.

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 for-
ma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Carreteras-Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.166/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Seguridad y salud y

control y vigilancia de las obras: Refuerzo del firme
con mezcla bituminosa en caliente en varios tramos
de las carreteras N-211, N-232, N-234 y N-420.
Provincia de Teruel.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 18 de 21 de enero de 2000.

3. Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 48.728.120 pesetas
(292.861,899 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de junio de 2000.
b) Contratista: «Conurma, Ingenieros Consul-

tores, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 36.546.090 pese-

tas (219.646,425 euros).

Madrid, 28 de junio de 2000.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, 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.—43.342.

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 for-
ma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Carreteras-Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.147/99.

2. Objeto del contrato:

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

de las obras: Variante de Navarrete. CN-120 de
Logroño a Vigo, puntos kilométricos 8 al 13. Tramo:
Navarrete. Provincia de La Rioja.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 304, de 21 de diciembre de 1999.

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

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


