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en la cantidad de 14.226.240 pesetas a la empresa 
«Segurservi. Sociedad Anónima), 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 94.2 de la Ley 13/1995. 

. de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas. 

Madrid, 14 de marzo de 1997.-EI Director gene
ral, Juan San Nicolás Santamaria.-17.448-E. 

Resolución de la Dirección General de Pro
tección Civil por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato para el manteni
miento preventivo y correctivo de los sL,,"lemus 
de radiofrecuencia y megafonía en las loca
Iidadc.'i del entorno de las centrales nucleare~' 
de Trillo, José Cabrera, Aseó, Vandellós, 
Almaraz, Santa María de Garoña y Cofren
tes. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto, 
esta Dirección General hace público que el con(rato 
para el mantenimiento preventivo y correctivo de 
los sistemas de radiofrecuencia y megafonía en los 
entornos de las centrales nucleares de Trillo. José 
Cabrera. Aseó, VandeUós, Almaraz. Santa Maria 
de Garoña y Cofrentes al precio limite de 
31.500.000 pesetas ha sido adjudicado en las 
cantidades y a las empresas que seguidamente se 
detallan: 

Lote número 1. Santa María de Garoña (Bur
gos). por importe de 5.100.000 pesetas, a la empresa 
dkusi Ángel Iglesias. Sociedad Anónima». 

Lote número 2. Almaraz (Cáceres), por importe 
de 4.300.000 pesetas, a la empresa «Ikusi Ángel 
Iglesias, Sociedad Anónima». 

Lote número 3. Trillo (Guadalajara). por impor
te 5.200.000 de pesetas. a la empresa dkusi Ángel 
Iglesias. Sociedad Anónima». 

Lote número 4. José Cabrera (Guadalajara), por 
importe de 3.500.000 pesetas, a la empresa -«lkusi 
Ángel 19lesias, Sociedad Anónima». 

Lote número 5. Ascó (Tarragona). por importe 
de 3.738.000 pesetas, a don Juan Antonio Canalda 
Descarrega. 

lote número 6. Vandellós (Tarra¡¡ona), por 
importe de 3.115.000 pesetas, a la empresa .So
ciedad Española de Montajes Industriales. Sociedad 
Anónima». 

Lote número 7. Cofrentes (Valencia), por 
importe de 3.270.000 pesetas. a la empresa «Ikusi 
Ángel Iglesias, Sociedad Anónima •. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 94.2 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo". de Contratos de las Administra
ciones Públicas. 

Madrid. 14 de marzo de 1997.-EI Director gene
ral. Juan San Nicolás Santamaria.-17 .451-E. 

Re.f!olución de la Dirección General úe Pro
tección Civil por la que se hace pública la 
aújudicación del contrato para el manteni
miento y conservación del edificio sede de 
la Dirección General de Protección Civil 
durilllte el año 1997. 

Como resultado del concurso celebrado al efecto, 
esta Dirección General hace público que el contrato 
para el mantenimiento y conservación del edificiQ 
sede de la Dirección General de Protección: Civil, 
al precio limite de 8.500.000 pesetas, ha sido adju· 
dicado en la cantidad de 5.999.520 pesetas, a la 
empresa «Eulen, Sociedad Anón~ma». 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas. 

Madrid, ·14 de marzo de 1997.-EI Director gene
ral, Juan San Nicolás Santamaria.-17.446-E. 

Jueves 17 abril 1997 

Resolución de la Dirección. General de Tráfico 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso abierto convocado para adqui
sición y d¿'·tribución de los premios del XXXI 
concurso de Dibujo Infantil y Juvenil sobre 
Circulación Vial, 7-96·10100-3. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo; Dirección General de Tráfico. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Servicio de Administración. 
e) Número de expediente: 7-96·20100-3. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Adquisición y dis· 

tribución de los premios del XXXI concurso de 
Dibujo Infantil y Juvenil sobre Circulación Vial. 

e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de fecha 22 de noviembre de 1996. 

3. Trumitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación; Importe total, 
14.000.000 de pesetas. IV A incluido. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 5 de febrero de 1997. 
b) Contratista: «Ecojuguetes y Profl1ociones. 

Sociedad Limitada». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Iml?0rte de adjudicación: 11.886.585 pesetas, 

IV A incluido. 

Madrid, 13 de marzo de 1997.-EI Director gene
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-18.052-E. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

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, 
Expediente: 30.I28j96-3-TP-5I8j96. 

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 Carretems. 

e) Número de expediente: 30. 1 28/96-3-TP-5 18/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultorla y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Establecimiénto de 

las alternativas de acondicionamiento y variantes 
y estudio de impacto ambiental N-260. Eje Pire
naico, puntos kilométricos 385,4 al 406,0. Tramo: 
Castejón de Sos-Campo, provincia de Huesea. 

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, procedimienlo y forma de adju
dicación; 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) . Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
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4. Presupueslo base de licitación: Importe total: 
63.850.402 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 7 de enero de 1997. 
b) Contratista: «Ingenieros y Arquitectos Aso-

ciaqos. Socied.ad Anónima» (INARSA). 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 54.249.720 pesetas. 

Madrid. 11 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.-18.059-E. 

Resolución de la Secretaría de E,'tado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la adjudicación- de contrato de 
('onsultoría y a.\'islencia por el procedimiento 
abierto)' forma de adjudicación de concurso. 
Expediente: 30.46j96·4·EI.I-E-97. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Org-.tnismo: Ministerio de Fomento. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

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

c) Número de expedíente: 30.46/96-4-EI.I-E·97. 

2. Objeto del contrato: 

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

dio informativo para la localización. dimensiona
miento y proyectos de área de servicio a lo largo 
de la autovia A-8. pllntos kilométricos 232 al 280. 
Tramo: Torrelavega-Unquera. 

e) Lote: 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 86, de 9 de abril de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación; Importe total: 
7.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 8 de enero de 1997. 
b) Contratista: «Carring, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 6.720.846 pesetas. 

Madrid, 11 de marzo de 1997.-EI Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
«Boletin Oficial del Estado. del 6), la Secretaria 
general de la Dirección General de Carreteras, Car
men González Ortega.-18.061-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. 
Expediente: 30. 115j96-5-AT-EXP-Ilj95. 

l. 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. 1 25/96-5-AT
EXP-II/95. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Gestión de expro

piaciones necesarias del proyecto: Autovía Sevi
lla-Frontera Portuguesa. Tramo: San Juan del Puer
to-Enlace de Aljaraque. Provincia de Huclva. 

e) Lole: 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 239. de 3 de octubre de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma; Concurso. 

4. Presupuesto base de licitadón: Importe total: 
31.370.970 peselas. 

5. Adjudicac!ólt: 

a) Fecha: 8 de enero de 1997. 
b) Contmtista: «Internacional de Ingeniería y 

Estudios Técnicos, Sociedad Anónima» (lNTECSA). 

c) Nacionalidad: Española. 
d)· Importe de adjudicación: 23.600.000 pesetas. 

Madrid, II de marzo de 1997.-EI Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
«Boletín Oficial de) Estado» del 6), la Secretaria 
general de la Dirección General de Carreteras, Car
men González Ortega.-18.063-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la adjudicación de contrato de 
consultoría y Qsistenl'ia por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de concurso. 
Expediente: 30.166j96-2-518j9"6. 

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: 30.166/96-2·518/96. 

2. Objeto del col11raTO: 

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Anteproyecto tipo y 

condiciones básicas de proyectos de estados de pesa
je, para la determinación de cargas por ejes en la 
Red Estatal de Carreteras y estudio de su locali
zación y explotación. 

e) Lote: 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: (¡Boletín Oficial del Esta
do» número 210, de 30 de agosto de 1996. 

3. Tramitaáón. procedimiel1/o y forma de adjU-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de lid/ación: Importe total: 
24.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 8 de enero de 1997. 
b) Contratista: «Ingenieros y Arquitectos Aso-

ciados, Sociedad Anónima. (lNARSA). 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 19.992.333 pesetas. 

Madrid. II de marzo de 1997.-EI Secretario de 
Estado. P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
,Boletin Oficial del Estado. del 6). la Secretaria 
general de la Dirección General de Carreteras, Car
men González Ortega.-18.067-E. 

Jueves 17 abril 1997 

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 adjadicación de concurso. 
Expediente: 30.Mj96-3-TP-528j95; 

l. Entidad adjudicadora, 

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

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

e) Número de expediente: 30.64/96-3-TP·528/95. 

2. Objeto 'del contrato: 

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

yecto de construcción. Acondicionamiento. N-621 
de León a Santander. Puntos kilométricos 121.7 
al 148,5. Tramo: León-Potes. Provincia de Canta· 
bria. 

e) Lole: 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 112, de 8 de mayo de 1996. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fortna: Concurso. 

4. Presupuesto báse de licitación: Importe total: 
90.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación, 

a) Fecha: 8 de enero de 1997. 
b) 
e) 
d) 

Contratista: «Carring. Sociedad' Anónima~. 
Nacionalidad: Española. 
Importe de la adjudicación: 73.786.650 pesetas. 

Madrid, 12 de marzo de 1997.-EI Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
«Boletin Oficial del Estado. del 6), la Secretaria 
general de la Dirección .General de Carreteras, Car
men González Ortega.-18.373-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la adjudicac,ión de contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de concurso. 
Expediente: 30.105j96-3-TP-51Oj96. 

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. 

e) Número de expediente: 30.105/96-3-TP-510/96. 

2. Objeto del COI/trato, 

a) Típo de contrato: Consultorla y asistencia. 
b) DeSCripción del Objeto: Proyecto de construc

ción. Variante de CerveLló y conexión con la autovia 
del Baix L1obregat. N-340 de Cádiz a Barcelona 
por Malaga. Puntos kilométricos 1.238 al 1.243. 
Tramo: Cervelló. Provincia de Barcelona. 

e) Lote: 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do, número 142, de 12 de junio de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
210.000.000 de pesetas. 
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5. Adjuaicación: 

a) Fecha: 30 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: .Ibérica de Estudios e Ingenieria. 

Sociedad An6nima (lBERlNSA)>>. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 163.814.829 

pesetas. 

Madrid, 12 de marzo de 1997.-EI Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
«Boletin Olicial del Estado» del 61, la Secretaria 
general de la Dirección General de Carreteras, Car
men Gonzalez Ortega.-18.374-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. 
Expediente: 30.161j96-3-TP-52Oj96. ... 
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: 30.161/96-3·TP·520/96. 

2. Objeto del contrato, 

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Proyecto de construc

ción. Autopista Ronda Sur. Cuarto cinturón de Zara· 
goza. Puntos kilométricos 13,5 (enlace con la 
N-232) a 19,5 (enlace con la A·2). Tramo: Enlace 
N-232-enlace A·2. Variante de la N·n en Barrio 
Santa Isabel. Punto kilométrico 326.5 al 329. Pro
vincia de Zaragoza. 

e) Lote: 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do. número 192. de 9 de agosto de 1996. 

3. Tramiiación, procedj/1,;ento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
224.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicació", 

a) Fecha: 8 de enero de 1997. 
b) Contratista: ,Prointec, Sociedad Anónima>. 
e) ·Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 178.568.130 

pesetas. 

Madrid, 12 de.marzo de 1997.-EI Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
«Boletín Oficial del Estado» del 6 l. la Secretaria 
general de la Dirección General de Carreteras, Car
men González Ortega.-18.377·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. 
Expediente: 30.L03j96-3-TP-509j96. 

l. Entidqd adjudicadora: 

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

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

e) Número de expediente: 30.J03/96-3-TP.509¡96. 

2. Objeto del conlralo, 

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Proyecto de construc

ción. Variante de Candasnos. N-lI de Madrid a Fran-


