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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.671.740 pese-

tas (130.249,780 euros), incluida ampliación.

Madrid, 14 de septiembre de 2000.—El General
de División, Subdirector general de Apoyo, Ángel
García-Fraile Gascón.—&54.140.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 5 de septiembre de 2000, por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta
abierta, convocada para obras de ampliación
de barreras de seguridad en Sevilla y su
entorno.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-91-60436-2.

2. Objeto del contrato:

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

de barreras de seguridad en Sevilla y su entorno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 31 de mayo 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, 127.430.812 pesetas,
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Elsamex, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 76.407.515 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 5 de septiembre de 2000.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&53.999.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de las obras del
proyecto «Línea Zaragoza-Barcelona. Tra-
mo: Montcada-Terrassa. Renovación de
Estructuras» (200010120).

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 200010120.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Línea Zaragoza-Bar-

celona. Tramo Montcada-Terrassa. Renovación de
Estructuras».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 85, de 8 de abril 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, 1.120.836.420 pesetas
(6.736.362,55 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 2000.
b) Contratista: «Comsa, Sociedad Anónima» y

«Rodio Cimentaciones Especiales, Sociedad Anó-
nima» en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 953.719.710

pesetas (5.731.970,90 euros).

Madrid, 15 de septiembre de 2000.—El Secretario
de Estado.—P. D. (Resolución de 29 de julio
de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de agos-
to), la Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias,
María Isabel Dorrego Iglesias.—&54.203.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia «1/2000, para la realización de
trabajos de campo y ensayos de laboratorio
para estudios geotécnicos de obras y pro-
yectos de infraestructura ferroviaria»
(200030120).

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 200030120.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «1/2000, para la rea-

lización de trabajos de campo y ensayos de labo-
ratorio para estudios geotécnicos de obras y pro-
yectos de infraestructura ferroviaria».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 81, de 4 de abril 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, 150.903.672 pesetas
(906.949,34 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de julio de 2000.
b) Contratista: «Laboratorios Proyex, Sociedad

Anónima», «Cinsa EP, Sociedad Anónima» e «In-
zamac Asistencias Técnicas, Sociedad Anónima»,
en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 136.533.155

pesetas (820.580,79 euros).

Madrid, 15 de septiembre de 2000.—El Secretario
de Estado.—P. D. (Resolución de 29 de julio
de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de agos-
to), la Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias,
María Isabel Dorrego Iglesias.—&54.204.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia «2/2000, para la realización de
trabajos de campo y ensayos de laboratorio
para estudios geotécnicos de obras y proyecto
de infraestructura ferroviaria» (200030130).

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 200030130.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «2/2000, para la rea-

lización de trabajos de campo y ensayos de labo-
ratorio para estudios geotécnicos de obras y proyecto
de infraestructura ferroviaria».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 76, de 29 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, 150.075.432 pesetas
(901.971,51 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 20 de junio de 2000.
b) Contratista: «Vorsevi, Sociedad Anónima»,

«Ingeniería y Control de Calidad, Laboratorio de
Ensayos Técnicos, Sociedad Anónima» y «Controles
de Extremadura, Sociedad Anónima», en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 136.635.064

pesetas (821.193,27 euros).

Madrid, 15 de septiembre de 2000.—El Secretario
de Estado.—P. D. (Resolución de 29 de julio
de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de agos-
to), la Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias,
María Isabel Dorrego Iglesias.—&54.205.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia «4/2000, para la realización de
trabajos de campo y ensayos de laboratorio
para estudios geotécnicos de obras y proyecto
de infraestructura ferroviaria» (200030150).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secre-

taría de Estado de Infraestructuras.
c) Número de expediente: 200030150.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «4/2000, para la rea-

lización de trabajos de campo y ensayos de labo-
ratorio para estudios geotécnicos de obras y proyecto
de infraestructura ferroviaria».

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: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 150.489.552 pesetas
(904.460,42 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de junio de 2000.
b) Contratista: «Sondeos, Estructuras y Geotec-

nia, Sociedad Anónima»; «Proyectos Análisis y
Medio Ambiente, Sociedad Anónima» (PAYMA-
SA) Y «SGS Tecnos, Sociedad Anónima», en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 136.202.688

peseta (818.594,64 euros).

Madrid, 15 de septiembre de 2000.—El Secretario
de Estado.—P. D. (Resolución de 29 de julio
de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de agos-
to), la Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias,
María Isabel Dorrego Iglesias.—&54.207.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de las obras del
proyecto «Remodelación de la estación de
mercancías de San Roque. Cádiz. Fase I»
(200010090).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secre-

taría de Estado de Infraestructuras.
c) Número de expediente: 200010090.


