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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 356.492.200

pesetas (2.142.561,273 euros).

Madrid, 7 de agosto 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.—&51.476.

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-SO-2830-11.160/99.

2. Objeto del contrato:

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

mes con pavimento de mezcla bituminosa en la
Red de Alta Capacidad. CN-II (Autovía de Aragón),
desde los puntos kilométricos 139,395 al 154,200.
Tramo: L.P. de Guadalajara-Lodares, provincia de
Soria.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 78, de 31 de marzo de 2000.

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, 200.000.313 pesetas
(1.202.026,090 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Aglomerados Numancia, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 186.000.291

pesetas (1.117.884,263 euros).

Madrid, 7 de agosto 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.—&51.477.

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-VA-3320-51.5/00.

2. Objeto del contrato:

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

viales en varios tramos de las carreteras N-122,
N-601 y N-620, en la provincia de Valladolid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 79, de 1 de abril de 2000.

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, 62.407.604 pesetas
(375.077,254 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Patricio Cabezas, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 39.023.475 pese-

tas (234.535,808 euros).

Madrid, 7 de agosto 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.—&51.478.

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-CO-3360-11.146/99.

2. Objeto del contrato:

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

vación superficial. CN-331, de Córdoba a Málaga,
desde los puntos kilométricos 70 al 91. Tramo: Luce-
na-Benamejí, provincia de Córdoba.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 79, de 1 de abril de 2000.

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, 431.418.065 pesetas
(2.592.874,791 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Compañía Pavimentos Alave-

ses, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 333.917.000

pesetas (2.006.881,589 euros).

Madrid, 7 de agosto 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.—&51.479.

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-B-3250-11.143/99.

2. Objeto del contrato:

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

mes con pavimento de mezcla bituminosa en
la CN-II, desde los puntos kilométricos 587,700
al 600,250. Tramo: Martorell-San Vicenç dels Horts,
provincia de Barcelona.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 60, de 10 de marzo de 2000.

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, 274.937.332 pesetas
(1.652.406,644 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Pavimentos Barcelona, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 254.900.000

pesetas (1.531.979,854 euros).

Madrid, 7 de agosto 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.—&51.480.

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-TE-2950-11.127/99.

2. Objeto del contrato:

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

tado y repintado de marcas viales en las carreteras
N-211 y N-240. Varios tramos del Sector TE-3
(Montalbán), provincia de Teruel.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 313, de 31 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, 58.688.630 pesetas
(352.725,770 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Electronic Trafic, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 37.137.606 pese-

tas (223.201,507 euros).

Madrid, 7 de agosto 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.—&51.482.

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-GR-2600-11.153/99.
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2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Refuerzo de firme.

CN-340, puntos kilométricos 302,700 al 314,800. Tra-
mo: L.P. Málaga-Almuñécar, provincia de Granada.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 60, de 10 de marzo de 2000.

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, 373.926.712 pesetas
(2.247.344,801 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 2 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Construcciones López Porras,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 278.538.008

pesetas (1.674.047,143 euros).

Madrid, 7 de agosto 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.—&51.483.

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-LE-2780-51.3/00.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Seguridad vial. Mejo-

ra de intersecciones. CN-601, de Madrid a León
por Valladolid, punto kilométrico 318,350. Tramo:
Villarente-León, provincia de León.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 78, de 31 de marzo de 2000.

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, 101.694.147 pesetas
(611.194,132 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 2 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Silvestre y Herrero Construc-

ción, Servicios y Medio Ambiente, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 95.582.329 pese-

tas (574.461,366 euros).

Madrid, 7 de agosto 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.—&51.484.

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-SA-2890-11.155/99.

2. Objeto del contrato:

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

me. CN-620, de Burgos a Portugal por Salamanca,
puntos kilométricos 350,555 al 356,960. Tramo:
Variante T.I.R. de Fuentes de Oñoro, provincia de
Salamanca.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 60, de 10 de marzo de 2000.

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, 111.350.879 pesetas
(669.232,261 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Obras Hergón, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 94.191.708 pese-

tas (566.103,566 euros).

Madrid, 7 de agosto 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.—&51.485.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la contratación de la obra «Ejecu-
ción e instalación del edificio de laboratorio
para la Demarcación de Carreteras del Esta-
do en Aragón».

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 190R0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución e instala-
ción del edificio de laboratorio para la Demarcación
de Carreteras del Estado en Aragón.

c) Lugar de ejecución: Terrenos propiedad del
Ministerio de Fomento, avenida de Cataluña, 301,
Zaragoza.

d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 428.486.436 pesetas
(2.575.255,35 euros).

Anualidades:
Año 2000: 41.459.269 pesetas (249.175,23

euros).
Año 2001: 281.984.048 pesetas (1.694.758,26

euros).
Año 2002: 105.043.119 pesetas (631.321,86

euros).

5. Garantías: Provisional, 8.569.729 pesetas
(51.505,11 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Fomento, Oficina de
Información Administrativa, de lunes a viernes, de
nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas,
y sábados de nueve a catorce horas, y en la Demar-
cación de Carreteras de Aragón.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta
baja, Madrid, y calle Capitán Portolés, 1, 3 y 5,
5.a planta, Zaragoza.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071,
y Zaragoza, 50071.

d) Teléfonos: 91 597 87 87 y 976 22 21 83.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 2, categoría e.

b) Otros requisitos: No se exigen.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 29 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Fomento, de lunes a viernes, de nueve a catorce
y de dieciséis a dieciocho horas, y sábados de nueve
a catorce horas.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta
baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Fomento, sala de reu-
niones (3.a planta).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo deberá realizarse
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Esta-
do. El télex o telegrama señalado en dicho artículo
deberá incluir el número de certificado del envío
hecho por correo.

11. Gastos de anuncios: El pago del anuncio
de licitación será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 14 de septiembre de 2000.—P. D. (Orden
de 14 de enero de 1997), el Subdirector general
de Administración y Gestión Financiera, Luis Padial
Martín.—&52.575.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto de la Mujer por la
que se anuncia concurso para la realización
de una jornada sobre «Medios de comuni-
cación y violencia contra las mujeres».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Mujer.
c) Número de expediente: 00CO1163/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de unas
jornadas sobre medios de comunicación y violencia
contra las mujeres, así como del acto de entrega
de los Premios a la «No Violencia» para medios
de comunicación y agencias de publicidad del
año 2000.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la formalización del contrato hasta
la finalización de las jornadas.


