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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 120 de 17 de mayo de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.800.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de enero de 1997.
b) Contratista: «Asesoramientos y Estudios de

Augusta, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.112.000 pesetas.

Madrid, 4 de marzo de 1997.-EI Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras, 'Car
men González Ortega-16.065-E.

Resolución de la Secretaría de Estado ¿e
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.
Expediente: 30.68/96.3 - TP-527/95.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaria de Estado de Infraestructuras y Trans
portes. Dirección General de Carreteras.

e) Número de expediente: 30.68196-3
TP-527/95.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultarla y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro

yecto .de construcción. Remodelación de ínter·ur
bana. Conexión de la ronda norte de Valencia A7-E6
(Avenida de Naranjos), ronda de Valencia. Tramo:
Emilio Baró-Autopista A-7 (Acceso norte). Provin
cia de Valencia.

c) Lote.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta·
do» número 114 de 10 de mayo de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
73.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de enero de 1997.
b) Contratista: «Proyecto y Control Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 63.328.887 pesetas.

Madrid. 4 de marzo de 1997.-EI Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras, Car
men González Ortega.-16.06o-E.
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Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
consultoría y asistencia por elprocedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.
Expediente: 30.95/96-5 - AT-EXP-12/95.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaria de Estado de Infraestructuras y Trans
portes. Dirección General de Carreteras.

e) Número de expediente: 30.95/96-5
AT-EXP-12/95.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoria y asistencia.
b) Descripción del objeto: Expropiación de la

autovia del Noroeste en sus tramos: Villartelin-Na
dela, clave: 12-LU-2930; Villartelin-Cereixal, clave:
12-LU-2920; Cereixal-Agüeira, clave: 12-LU-311O;
Agüeira-Noceda, clave: I 2-LU-3 100; Noceda·Castro
Lamas, clave: 12-LU-3090; Castro Lamas-Ambas
mestas, clave: 12-LE-3170; Ambasmestas-Villafran
ca del Bierzo, clave: 12-LE-3140.

c) Lote.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 163 de 6 de julio de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
160.402.480 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de enero de 1997.
b) Contratista: «Estudios del Noroeste, Socie

dad Anónima», y «Gestión y Servicios de Ingeniería,
Sociedad Limitada» (GESSING) (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 131.834.000 pese

tas.

Madrid, 4 de marzo de 1997.-El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial 'del Estado» del 6), la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras, Car
men González Ortega.-16.061-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.

l. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans·
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 30.74/96-4
PP-412/95.

2. Objeto del contrato:

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

dio Informativo. N-435 de Badajoz y Zafra a Huelva.
Puntos kilométricos del 168,650 al 173,100. Tramo:
Variante de Zalamea la Real. Provincia de Huelva.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta·
do» número 120 de 17 de mayo de 1996.
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3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de enero de 1997.
b) Contratista: «Instituto Técnico de Estudios

y Proyectos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.049.312 pesetas.

Madrid, 4 de marzo de 1997.-El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria
general tie la Dirección General de Carreteras, Car
men González Ortega.':"'16.063-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Cádiz por la que se adjudica defi
nitivamente a la empresa «Dragados y Cons
trucciones, Sociedad Anónima», el concurso
abierto para la contratación de las obras
del dragado general de mejora de calados
de canales de acceso y dársenas del puerto
de la bahía de Cádiz.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía
de Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General.

c) Número del expediente: CA-067-96.

2. Objeto de/.coi'ltrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Dragado de los acce

sos a las dársenas del puerto de la bahía de Cádiz.
c) Publicidad de la licitación: «Boletín Oficial

del Estado» de 8 de octubre de 1996.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Presupuesto: 646.249.847 pesetas, NA íncluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 1996.
b) Contratista: «Dragados y Construcciones,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 612.838.730

pesetas.

Cádiz, 4 de marzo de 1997.-EI Presidente, José
Ramón Pérez Diaz-Alersi.-15.664-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bar
celona por la que se anuncia concurso con
variantes, procedimiento abierto, de las
obras de ampliación del escollerado del mue
lle de inflamables.

1. Nombre y dirección de la entidad que adjudica
el contrato: Autoridad Portuaria de Barcelona, plaza
Puerta de la Paz, 6, 08039 Barcelona. Teléfono:
(34X3) 306 88 OO. A esta dirección deben dirigirse
las ofertas.

2. Modalidad elegida: Concurso con variantes.
3. a) Objeto: 1. Comprende, como mínimo,

la construcción de un escollerado de 2.088 metros
lineales formado por un espaldón de hormigón en


