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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, 152.297.408 pesetas
(915.325,857 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de julio de 2000.
b) Contratista: «Api Conservación, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 99.243.083 pese-

tas (596.462,942 euros).

Madrid, 24 de julio 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.—&51.426.

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-3280-11.116/99.

2. Objeto del contrato:

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

CN-340, puntos kilométricos 222,896 al 228,600.
Tramo: Torremolinos, provincia de Málaga.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 312, de 30 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, 198.599.539 pesetas
(1.193.607,269 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de julio de 2000.
b) Contratista: «Api Conservación, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 178.739.585

pesetas (1.074.246,541 euros).

Madrid, 24 de julio 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.—&51.428.

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-ZA-2860-11.126/99.

2. Objeto del contrato:

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

tado y repintado de marcas viales en las carrete-
ras N-122, desde los puntos kilométricos 412,187
al 538,170, y N-630, desde los puntos kilométri-
cos 204,119 al 309,412, provincia de Zamora.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 312, de 30 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, 68.530.077 pesetas
(411.874,058 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de julio de 2000.
b) Contratista: «García Señalizaciones de Trá-

fico, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 46.257.000 pese-

tas (278.010,169 euros).

Madrid, 24 de julio 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.—&51.429.

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-CR-3260-11.119/99.

2. Objeto del contrato:

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

tado y repintado de marcas viales en la carretera
N-420, de Córdoba a Tarragona por Cuenca, desde
los puntos kilométricos 93,050 al 315,100, provincia
de Ciudad Real.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 311, de 29 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, 90.700.436 pesetas
(545.120,599 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de julio de 2000.
b) Contratista: «Marcas Andaluzas, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 59.753.400 pese-

tas (359.125,167 euros).

Madrid, 24 de julio 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.—&51.431.

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-O-4410-11.125/99.

2. Objeto del contrato:

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

tado de marcas viales en autopistas, autovías y vías
rápidas (campaña 98-99), provincia de Asturias.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 312, de 30 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, 160.311.513 pesetas
(963.491,598 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de julio de 2000.
b) Contratista: «Grupisa Infraestructuras, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 109.011.829

pesetas (655.174,288 euros).

Madrid, 24 de julio 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.—&51.433.

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-AB-3070-11.121/99.

2. Objeto del contrato:

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

tado de marcas viales en la CN-322, de Córdoba
a Valencia, desde los puntos kilométricos 246,000
al 425,300. Tramo: L. P. Jaén-L. P. Valencia, pro-
vincia de Albacete.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 312, de 30 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, 90.488.110 pesetas
(543.844,494 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de julio de 2000.
b) Contratista: «Andaluza de Señalizaciones,

Sociedad Anónima».


