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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 Aljaraquc. Provincia de Huclva.

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

del anuncio de licitación: «Bolelin 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. PresujJuesto base de licitadón: Importe total:
31.370.970 pesetas.

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 del 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 asistenl'ia por elprocedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.
Expediente: 30.166/96-2-518/9'6,

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.

c) Número de expediente: 30.166/96-2·518/96.

2. Objeto del Col11raTO:

a) Tipo de contrato: Consultoria 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.

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

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

3. Tramitac;ón. procedimiel1/o y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) 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. (INARSA).
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.

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.M/96·3·TP-528/95;

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,

c) 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.

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

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

3. Trami/ación. procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

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

5. Adjudicación,

a) Fecha: 8 de enero de 1997.
b) Contratista: «Carring, Sociedad'Anónima~.
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 73.786.650 pesetas.

Madrid, 12 de marzo de 1997.-El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Bolelin 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 elprocedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.
Expediente: 30.105/96-3-TP-51Oj96_

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.

c) Número de expediente: 30.105/96-J-TP-510/96.

2. Objeto del contrato,

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

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

c) 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.

5. Adjuaicación:

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

Sociedad Anónima (lBERlNSA)>>.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 163.814.829

pesetas.

Madrid, 12 de marzo de 1997.-El 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 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
consultoríu y asistencia por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.
Expediente: 30.161/96-3-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.

c) Número de expediente: 30.161/96-3·TP-520/96.

2. Objeto del contrato,

a) Tipo de contrato: Consultoria 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.

c) 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, procedinúento 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•.
c) '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,
«Boletin Oficial del Estado» del 6), 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.L03/96-3-TP-509/96.

1, 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.

c) Número de expediente: 30.103/96-3-TP.509l96.

2. Objeto del confrato,

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

ción. Variante de Candasnos. N·II de Madrid a Fran-


