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c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce horas diez minutos.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: 14 de julio
de 2000.

Madrid, 14 de julio de 2000.—El Director adjunto
de Administración Económica.—&45.082.

Resolución de la Delegación Especial de
Hacienda de Asturias referente a subastas
de diversos inmuebles patrimoniales del
Estado en Asturias.

Se sacan a subasta pública los siguientes inmue-
bles:

El día 24 de octubre de 2000, a las diez horas, 49
fincas rústicas sitas en los municipios de Peñame-
llera Baja (36) y Cangas de Onís (13).

El día 31 de octubre de 2000, a las diez horas, 25
fincas rústicas sitas en los municipios de: Parres (1),
Peñamellera Baja (6), Amieva (6), Peñamellera
Alta (3) y Cangas de Onís (9).

El día 7 de noviembre de 2000, a las diez horas, 31
fincas rústicas sitas en los municipios de: Llanes (4),
Ribadedeva (5), Parres (8) y San Tirso de
Abres (14).

El día 14 de noviembre de 2000, a las diez
horas, 22 fincas rústicas sitas en los municipios de:
El Franco (13), Navia (5), Taramundi (3) y Val-
dés (1).

El día 21 de noviembre de 2000, a las diez horas, 2
inmuebles: Sito uno de ellos en San Juan de Nieva,
término municipal de Gozón y el otro en Las Piezas,
parroquia de Sama, término municipal de Langreo.

Lugar de celebración: Salón de actos de esta dele-
gación, sito en la planta segunda, del edificio núme-
ro 10, en la calle Uría de Oviedo.

Condiciones de las subastas: Las que se describen
en los respectivos pliegos que están a disposición
de los posibles licitadores en la Sección de Patri-
monio del Estado de esta delegación.

Oviedo, 21 de junio de 2000.—El Delegado espe-
cial de Asturias, Emilio Menéndez Gómez.—&43.571.

MINISTERIO DE FOMENTO

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-3130-11.105/99.

2. Objeto del contrato:

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

de intersección. CN-120 de Logroño a Vigo, punto
kilométrico 103,800, 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, 48.011.132 pesetas
(288.552,715 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Excavaciones Saiz, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 41.940.000 pese-

tas (252.064,477 euros).

Madrid, 26 de mayo 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.—&43.120.

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-ZA-2750-11.101/99.

2. Objeto del contrato:

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

de trazado y acondicionamiento de intersección.
CN-610 de Palencia a Ourense, puntos kilométricos
77,000 al 77,550. Tramo: Límite provincia de Valla-
dolid-intersección N-IV», provincia de Zamora.

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, 124.762.333 pesetas
(749.386,723 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Obras, Caminos y Asfaltos,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 102.492.256

pesetas (615.990,864 euros).

Madrid, 26 de mayo 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.—&43.121.

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-3010-11.115/99.

2. Objeto del contrato:

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

de frenado. CN-331, puntos kilométricos 126,000,
127,000 y 141,000. Tramo: Antequera, provincia
de Málaga.

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, 70.486.942 pesetas
(423.635,053 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de junio de 2000.
b) Contratista: «Peninsular de Contratas, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 60.954.431 pese-

tas (366.343,508 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.—&43.119.

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-M-9460-11.104/99.

2. Objeto del contrato:

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

vación de peralte y prolongación de vías de ace-
leración y deceleración. CN-I de Madrid a Irún (au-
tovía del Norte), puntos kilométricos 65, 68, 69
y 70, 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, 265.608.986 pesetas
(1.596.342,156 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de junio de 2000.
b) Contratista: «Alvac, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 214.691.743

pesetas (1.290.323,363 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.—&43.122.

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-HU-3100-11.114/99.


