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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de septiembre de 1998.
b) Contratista: «Eyser, Estudios y Servicios,

Sociedad Anónima», e «Investigación y Control de
Calidad, Sociedad Anónima» (INOCSA) (unión
temporal de empresas).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 114.527.647

pesetas.

Madrid, 1 de septiembre de 1998.—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.—47.868-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de consultoría y
asistencia por el procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación de concurso que se cita.
Expediente 30.117/97-3 TT-003/97.

1. 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: 30.117/97-3
TT-003/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Auscultación del fir-

me para la obtención de deflexiones, coeficiente
de rozamiento transversal, degradaciones, etc., en
diversos tramos de la Red de Carreteras del Estado.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 300, de 16 de diciembre de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de septiembre de 1998.
b) Contratista: «Geotecnia y Cimientos, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 251.061.630 pese-

tas.

Madrid, 3 de septiembre de 1998.—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.—47.857-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de consultoría y
asistencia por el procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación de concurso que se cita.
Expediente 30.141/97-6 40-B-2331.

1. 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: 30.141/97-6
40-B-2331.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Control y vigilancia

de las obras complementarias a la autovía del Baix
Llobregat. Provincia de Barcelona».

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 300, de 16 de diciembre de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de septiembre de 1998.
b) Contratista: «Apia XXI, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 143.499.482

pesetas.

Madrid, 3 de septiembre de 1998.—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.—47.879-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de consultoría y
asistencia, por el procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación de concurso, que se cita.
Expediente: 30.133/97-3-TP-552/97.

1. 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: 30.133/97-3-TP-552/97.

2. Objeto del contrato:

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

yecto de construcción. Nuevo edificio para el labo-
ratorio de materiales de la Demarcación de Carre-
teras del Estado en Valencia. Provincia de Valencia.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 18, de 21 de enero de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de septiembre de 1998.
b) Contratista: «Icosa Ingeniería Civil, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.494.702 pesetas.

Madrid, 16 de septiembre de 1998.—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.—48.181-E.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento abierto de concurso para la
contratación de suministro de conjunto de
transductores de referencia y de transferen-
cia de par. Expediente número 83/1998.
Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro-

logía, Área de Fuerza. Expediente número 83/1998.
Objeto del contrato: Contratación de suministro

de conjunto de transductores de referencia y de
transferencia de par en el Centro Español de Metro-
logía.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
de concurso.

Presupuesto base de licitación: 5.200.000 pesetas.
Adjudicación: 24 de julio de 1998, a la empresa

«Spectris España, Sociedad Anónima», por un
importe de 5.146.920 pesetas.

Tres Cantos, 31 de agosto de 1998.—El Director,
Ángel García San Román.—&48.144-E.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento abierto de concurso para la
contratación de suministro de sistema de
medida para resistencias de alto valor. Expe-
diente número 68/1998.
Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro-

logía, Área de Electricidad. Expediente número
68/1998.

Objeto del contrato: Contratación de suministro
de sistema de medida para resistencias de alto valor
en el Centro Español de Metrología.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
de concurso.

Presupuesto base de licitación: 6.955.128 pesetas.
Adjudicación: 24 de julio de 1998, a la empresa

«Instrumentos de Medida, Sociedad Limitada», por
un importe de 6.149.508 pesetas.

Tres Cantos, 3 de septiembre de 1998.—El Direc-
tor, Ángel García San Román.—&48.145-E.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento abierto de concurso para la
contratación de suministro de una cámara
de ultra vacio para generación de presiones.
Expediente número 106/1998.
Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro-

logía, Área de Masa. Expediente número 106/1998.
Objeto del contrato: Contratación de suministro

de una cámara de ultra vacio para generación de
presiones en el Centro Español de Metrología.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
de concurso.

Presupuesto base de licitación: 9.700.000 pesetas.
Adjudicación: 6 de agosto de 1998, a la empresa

«Telstar, Sociedad Anónima», por un importe de
9.700.000 pesetas.

Tres Cantos, 8 de septiembre de 1998.—El Direc-
tor, Ángel García San Román.—&48.142-E.


