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Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento por la que se anuncia
la adjudicación del expediente 1.3-VA-2.

1. Entidad adjudicadora:
a) Consejería de Fomento.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Clave 1.3-VA-2. Desdobla-

miento de calzada. CL-601 de Valladolid a Madrid
por Segovia. Tramo: Acceso a Laguna de Duero
y FASA a cruce con VA-300.

b)
c)
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 24 de septiembre de 1998.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 2.152.138.081

pesetas (IVA incluido).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 3 de diciembre de 1998.
b) Contratistas: «Construcciones Hermanos

Sastre, Sociedad Anónima»-«Necso, Sociedad Anó-
nima» (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.681.035.055

pesetas (IVA incluido).

Valladolid, 9 de febrero de 1999.—El Secretario
general, Juan Carlos Sacristán Gómez.—&8.423-E.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento por la que se anuncia
la adjudicación del expediente 4.4-ZA-4.

1. Entidad adjudicadora:

a) Consejería de Fomento.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Clave 4.4-ZA-4. Conser-
vación ordinaria, renovación de firmes y señaliza-
ción. Varias carreteras de la provincia de Zamora.

b)
c)
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 4 de mayo de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.496.970.256
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de julio de 1998.
b) Contratistas: Conservación de Viales-Contra-

tas y Obras San Gregorio (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.152.660.000

pesetas (IVA incluido).

Valladolid, 9 de febrero de 1999.—El Secretario
general, Juan Carlos Sacristán Gómez.—&8.424-E.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento por la que se anuncia la
adjudicación del expediente 1.3-BU-2/ATPX.

1. Entidad adjudicadora:

a) Consejería de Fomento.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Clave 1.3-BU-2/ATPX.
Consultoría y asistencia técnica para redacción de
proyecto de trazado, incoación del expediente de

expropiación y proyecto de construcción. Autovía
León-Burgos. Quinta fase. Tramo: Sahagún-Burgos.
Subtramo: Villanueva de Argaño-cruce con N-620.

b)
c)
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 17 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 220.000.000
de pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 1998.
b) Contratistas: Tecopysa-Sercal (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 162.800.000

pesetas (IVA incluido).

Valladolid, 9 de febrero de 1999.—El Secretario
general, Juan Carlos Sacristán Gómez.—&8.426-E.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento por la que se anuncia la
adjudicación del expediente 1.3-LE-5/ATCT.

1. Entidad adjudicadora:

a) Consejería de Fomento.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Clave 1.3-LE-5/ATCT.
Consultoría y asistencia técnica para realización de
trabajos de control técnico y coordinación de segu-
ridad y salud. Construcción de autovía Cubillos-
Toreno. C-631 de Ponferrada a La Espina. Tramo:
Cubillos-Toreno, puntos kilométricos 7,773
al 21,000.

b)
c)
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 6 de agosto de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 53.244.000
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de noviembre de 1998.
b) Contratista: INCOSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 44.683.200 pese-

tas (IVA incluido).

Valladolid, 9 de febrero de 1999.–El Secretario
general, Juan Carlos Sacristán Gómez.—&8.428-E.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento por la que se anuncia
la adjudicación del expediente 1.3-P-3/ATPX.

1. Entidad adjudicadora:

a) Consejería de Fomento.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Clave 1.3-P-3/ATPX. Con-
sultoría y asistencia técnica para redacción de pro-
yecto de trazado, incoación del expediente de expro-
piación y proyecto de construcción. Autovía
León-Burgos. Sexta fase. Tramo: Sahagún-Burgos.
Subtramo: Carrión de los Condes-Osorno.

b)
c)

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 17 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 200.000.000
de pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Aepo, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 145.940.040

pesetas (IVA incluido).

Valladolid, 9 de febrero de 1999.—El Secretario
general, Juan Carlos Sacristán Gómez.—&8.429-E.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento por la que se anuncia
la adjudicación del expediente MN-1 (98).

1. Entidad adjudicadora:

a) Consejería de Fomento.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Clave MN-1 (98). Sumi-
nistro de seis camiones de tracción total con cuña
quitanieves y extendedor de fundentes.

b)
c)
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 27 de febrero de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 132.000.000
de pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de junio de 1998.
b) Contratista: «Casvisa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 119.400.000

pesetas (IVA incluido).

Valladolid, 9 de febrero de 1999.—El Secretario
general, Juan Carlos Sacristán Gómez.—&8.431-E.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento por la que se anuncia
la adjudicación del expediente MC-1 (98).

1. Entidad adjudicadora:

a) Consejería de Fomento.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Clave MC-1 (98). Sumi-
nistro de 50 furgonetas.

b)
c)
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 27 de febrero de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 87.500.000
pesetas (IVA incluido).
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de junio de 1998
b) Contratista: «Arroyo, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 84.500.000 pese-

tas (IVA incluido).

Valladolid, 9 de febrero de 1999.—El Secretario
general, Juan Carlos Sacristán Gómez.—&8.432-E.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento por la que se anuncia
la adjudicación del expediente 6.4LE-1.

1. Entidad adjudicadora:

a) Consejería de Fomento.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Clave 6.4-LE-1. Adquisi-
ción de vagones para transporte de carbón.

b)
c)
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 de agosto de 1998.

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

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

4 . P r e s u pu e s t o ba s e d e l i c i t a c i ó n :
2.080.000.0000 de pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1998.
b) Contratista: RENFE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 2.058.000.000

de pesetas (IVA incluido).

Valladolid, 9 de febrero de 1999.—El Secretario
general, Juan Carlos Sacristán Gómez.—&8.433-E.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento por la que se anuncia
la adjudicación del expediente 1.3-LE-5.

1. Entidad adjudicadora:

a) Consejería de Fomento.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Clave 1.3-LE-5. Proyecto
de construcción. Autovía de Cubillos a Toreno.
C-631 de Ponferrada a La Espina. Tramo: Cubillos
del Sil-Toreno (sur), puntos kilométricos 7,773
al 21,000.

b)
c)
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 6 de agosto de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 3.126.312.862
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de octubre de 1998.
b) Contratista: «F.C.C. Construcción, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 2.273.767.345

pesetas (IVA incluido).

Valladolid, 9 de febrero de 1999.–El Secretario
general, Juan Carlos Sacristán Gómez.—&8.434-E.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento por la que se anuncia
la adjudicación del expediente 4.4-BU-12.

1. Entidad adjudicadora:

a) Consejería de Fomento.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Clave 4.4-BU-12. Conser-
vación ordinaria, renovación de firmes y señaliza-
ción. Varias carreteras de la provincia de Burgos.

b)
c)
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de marzo de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.456.113.432
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de junio de 1998.
b) Contratistas: Probisa-Viaseñal (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.143.049.044

pesetas (IVA incluido).

Valladolid, 9 de febrero de 1999.—El Secretario
general, Juan Carlos Sacristán Gómez.—&8.435-E.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Barcelona por
la que se anuncia la adjudicación del pro-
yecto de rehabilitación pabellón lactancia,
recinto maternidad. Expediente P98MT033.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Construcciones Civiles, Negociado de Con-
tratación.

c) Número de expediente: P98MT033.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Contrato de obras

del proyecto de rehabilitación pabellón lactancia,
recinto maternidad (P98MT033).

c) División por lotes y número: No.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: «Diario Oficial de la Comunidad Europea»
de 15 de septiembre de 1998, «Boletín Oficial» de
la provincia de 17 de septiembre de 1998, y «Boletín
Oficial del Estado» de 25 de septiembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Necso Entrecanales y Cubier-

tas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.140.767.726

pesetas.

Barcelona, 9 de febrero de 1999.—El Secretario,
Josep María Esquerda Roset.—&8.205-E.

Resolución del Ayuntamiento de Badalona
sobre la licitación de un contrato de gestión
de servicios públicos.
El Pleno del Ayuntamiento en fecha 24 de febrero

de 1999, ha desestimado íntegramente la única recla-
mación presentada por el Grupo Municipal Mixto,
Izquierda Unida y Alternativa, en relación a los
pliegos de cláusulas administrativas y de prescrip-
ciones técnicas particulares para la contratación de
la gestión indirecta del servicio público de recogida
y traslado de residuos sólidos urbanos y de limpieza
viaria de la ciudad, y a la vez ha aprobado defi-
nitivamente los citados pliegos con el contenido
aprobado inicialmente por acuerdo plenario de fecha
8 de enero de 1999.

Asimismo, el Pleno del Ayuntamiento acordó
abrir el plazo de veintiséis días naturales, para la
presentación de las ofertas de licitación de este con-
trato, de acuerdo con las condiciones especificadas
en el anuncio de licitación publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 25, de fecha 29 de enero
de 1999.

Contra el acuerdo de aprobación definitiva de
los citados pliegos, acuerdo que es definitivo en
vía administrativa, se podrá interponer, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente de
la publicación de este anuncio, recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala Contencioso-Admi-
nistrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cata-
luña.

Badalona, 25 de febrero de 1999.—El Concejal
del Área de Espacios Públicos, Limpieza y Medio
Ambiente (por delegación del Alcalde, Decretos
de 20 de julio de 1995 y 26 de junio de 1996),
Pere Sió i Puig.—&9.575.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se cita. Expediente
1.1.C.99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 1.1.C.99.

2. Objeto del contrato:

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

cementerio municipal.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación «Boletín Oficial del Estado»
del día 21 de enero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha 12 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Asfaltos y Construcciones

Velasco, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.034.726 pesetas.

Fuenlabrada, 15 de febrero de 1999.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—&8.436-E.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por
la que se anuncia la licitación del contrato
que se cita. Expediente número 3.3.C.99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 3.3.C.99.


