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11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
25 de octubre de 2002.

Madrid, 25 de octubre de 2002.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución
de 23 de noviembre de 2000, «Boletín Oficial del
Estado» de 26 de enero de 2001), la Secretaria
de las Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel
Dorrego Iglesias.—46.754.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Extremadura por la que se
anuncia la adjudicación de contratos de
obras, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Provincias de
Badajoz y Cáceres.

1. Entidad adjudicadora:

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

Demarcación de Carreteras del Estado en Extre-
madura.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ver anexo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Ver anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ver anexo.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Ver anexo.
b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Ver anexo.
d) Importe de adjudicación: Ver anexo.

Badajoz, 7 de octubre de 2002.—El Ingeniero Jefe
de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Extremadura, Manuel Bruno Romero.—45.759.

Anexo

A) 1.c) Número de expediente:
01-BA-02-LE-435-92.480.
2.b) Descripción del objeto: Mejora y unifor-

midad superficial del pavimento, mediante aplica-
ción de lechada bituminosa, y el repintado de las
marcas viales que cubra la lechada, en la carrete-
ra N-435, de Badajoz a Huelva, Fregenal de la
Sierra-L.P. Huelva, puntos kilométricos 92,480 al
104,300. Provincia de Badajoz.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 81, de 4 de abril de 2002.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
111.493,96 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de mayo de 2002.
b) Contratista: «Probisa Tecnología y Construc-

ción, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjucicación: 100.300,00 euros.

B) 1.c) Número de expediente:
02-BA-02-MI-435-51.765.
2. b) Descripción del objeto: Refuerzo con

una capa de microaglomerado en caliente en la
carretera N-435, de Badajoz a Huelva, Barcarro-
ta-Intersección carretera Higuera de Vargas, puntos
kilométricos 51,765 al 55,600. Provincia de Bada-
joz.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 81, de 4 de abril de 2002.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
149.384,90 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de septiembre de 2002.
b) Contratista: «Aglomerado Olleta-Solís, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 149.084,39 euros.

C) 1.c) Número de expediente:
03-BA-02-LE-432-113.120.
2.b) Descripción del objeto: Mejora y unifor-

midad superficial del pavimento, mediante aplica-
ción de lechada bituminisa, y el repintado de las
marcas viales que cubra la lechada, en la carretera
N-432, de Badajoz a Granada, Llerena-Berlanga,
puntos kilométricos 113,120 al 132,185. Provincia
de Badajoz.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 81, de 4 de abril de 2002.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
149.780,26 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de mayo de 2002.
b) Contratista: «Probisa Tecnología y Construc-

ción, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 138.700,00 euros.

D) 1.c) Número de expediente:
04-BA-02-LE-432-136.000.
2.b) Descripción del objeto: Mejora y unifor-

midad superficial del pavimento, mediante aplica-
ción de lechada bituminosa, y el repintado de las
marcas viales que cubra la lechada, en la carretera
N-432, de Badajoz a Granada, Berlanga-Granja de
Torrehermosa, puntos kilométricos 136,000 al
156,000. Provincia de Badajoz.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 81, de 4 de abril de 2002.

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
149.696,27 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de mayo de 2002.
b) Contratista: «Ecoasfalt, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 141.300,00 euros.

E) 1.c) Número de expediente:
05-BA-02-LE-A5-382.000.
2.b) Descripción del objeto: Mejora y unifor-

midad superficial del pavimento, mediante aplica-
ción de lechada bituminosa, y el repintado de las
marcas viales que cubra la lechada, en la autovía
de Extremadura, de Madrid a Portugal por Badajoz,
Talavera la Real-Badajoz, puntos kilométricos
382,000 al 393,000. Provincia de Badajoz.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación; «Boletín Oficial del Esta-
do» número 81, de 4 de abril de 2002.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
149.523,39 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de mayo de 2002.
b) Contratista: «Probisa Tecnología y Construc-

ción, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 138.370,00 euros.

F) 1.c) Número de expediente:
06-BA-02-MI-435-57.200.
2.b) Descripción del objeto: Mejora de pavimen-

to mediante el extendido de capa de mezcla bitu-
minosa en caliente en la carretera N-435, de Badajoz
a Huelva, Intersección carretera Higuera de Var-
gas-Valle de Matamoros, puntos kilométricos 57,200
al 60,850. Provincia de Badajoz.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 81, de 4 de abril de 2002.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
147.012,04 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de septiembre de 2002.
b) Contratista: «Senpa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 139.440,00 euros.

G) 1.c) Número de expediente:
07-BA-02-MI-435-64.200.
2.b) Descripción del objeto: Refuerzo del pavi-

mento mediante el extendido de capa de mezcla
bituminosa en caliente tipo F-10 en la carretera
N-435, de Badajoz a Huelva, Valle de Matamo-
ros-Jerez de los Caballeros, puntos kilométricos
64,200 al 68,185. Provincia de Badajoz.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 81, de 4 de abril de 2002.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 149.313,12 euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 23 de mayo de 2002.
b) Contratista: «Carija, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 140.300,00 euros.

H) 1.c) Número de expediente:
08-BA-02-MI-435-62.100.
2.b) Descripción del objeto: Reparación de pavi-

mento en travesía mediante el extendido de capa
de mezcla bituminosa en caliente tipo F-10 en la
carretera N-435, de Badajoz a Huelva, travesía de
Valle de Matamoros, puntos kilométricos 62,100
al 63,600. Provincia de Badajoz.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 81, de 4 de abril de 2002.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
82.256,30 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de mayo de 2002.
b) Contratista: «Senpa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 78.020,00 euros.

I) 1.c) Número de expediente:
09-BA-02-MC-432-156.400.
2.b) Descripción del objeto: Refuerzo del pavi-

mento mediante el extendido de capa de mezcla
bituminosa en caliente tipo S-12 en la carretera
N-432, de Badajoz a Granada, Granja de Torre-
hermosa-L.P. Córdoba, puntos kilométricos
156,400 al 160,000. Provincia de Badajoz.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 81, de 4 de abril de 2002.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
149.841,16 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de mayo de 2002.
b) Contratista: «Probisa Tecnología y Construc-

ción, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 142.300,00 euros.

J) 1.c) Número de expediente: 01-CC-2002.
2.b) Descripción del objeto: Reparación del

pavimento, fresado y reposición del pavimento y
repintado de marcas viales, carretera N-630, de
Gijón al Puerto de Sevilla, puntos kilométricos
560,900 al 563,270 y 564,280 al 569,000, tramo:
Cáceres y Aldea del Cano. Provincia de Cáceres.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 81, de 4 de abril de 2002.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
118.818,83 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de mayo de 2002.
b) Contratista: «Aglomerados Olleta Solís,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 108.719,23 euros.

K) 1.c) Número de expediente: 02-CC-2002.
2.b) Descripción del objeto: Regularización del

pavimento, extendido de mezcla bituminosa en



BOE núm. 257 Sábado 26 octubre 2002 8857

caliente tipo F-10 y repintado de marcas viales,
carretera N-630, de Gijón al puerto de Sevilla,
puntos kilométricos 573,000 al 574,000, 576,380
al 577,000 y 590,000 al 591,280, tramo: Norte de
Aldea del Cano y sur de intersección con EX-382
(Alcuescar). Provincia de Cáceres.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 81, de 4 de abril de 2002.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 149.144,56 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de mayo de 2002.
b) Contratista: «Aglomerados Olleta Solís,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 129.010,04 euros.

L) 1.c) Número de expediente: 03-CC-2002.
2.b) Descripción del objeto: Mejora de la capa

de rodadura, extensión de capa de mezcla bitumi-
nosa en caliente (microaglomerado tipo F-10) y
repintado de marcas viales, carretera N-630, de
Gijón al puerto de Sevilla, puntos kilométricos
585,335 al 588,630, tramo: Sur de Casas de Don
Antonio y norte de intersección con EX-382 (Al-
cuescar). Provincia de Cáceres.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 81, de 4 de abril de 2002.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 141.179,81 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de mayo de 2002.
b) Contratista: «Mefiex, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 118.768,81 euros.

M) 1.c) Número de expediente: 04-CC-2002.
2.b) Descripción del objeto: Reparación del

pavimento, fresado y reposición del pavimento y
repintado de marcas viales, carretera N-521, de Tru-
jillo a Portugal por Valencia de Alcántara,
puntos kilométricos 143,000 al 148,000, tramo:
Valencia de Alcántara y Huertas de Cansa. Provincia
de Cáceres.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 81, de 4 de abril de 2002.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 96.746,24 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de mayo de 2002.
b) Contratista: «Aglomerados Olleta Solís,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.974,00 euros.

Resolución de la Entidad Pública Empresarial
SEPES, de fecha 23 de julio de 2002, por
la que se anuncia la adjudicación del con-
trato de consultoría y asistencia que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección facultativa

de las obras de urbanización fase Oeste, de la Actua-
ción Industrial «L’Alfac III», de Ibi (Alicante).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 113.900 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de julio de 2002.
b) Contratista: «Civil Mateng, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 85.425 euros.

Madrid, 30 de septiembre de 2002.—El Director
general.—&45.740.

Resolución de la Entidad Pública Empresarial
SEPES, de fecha 31 de julio de 2002, por
la que se anuncia la adjudicación del con-
trato de obras que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad de Contratación.

2. Objeto del contrato:

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

arroyo Valhuncar, de la Actuación Industrial «La
Malita», de Arcos de Jalón (Soria).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 262.157 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de julio de 2002.
b) Contratista: «Aral Sociedad General de Cons-

trucciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 214.315,97 euros.

Madrid, 30 de septiembre de 2002.—El Director
general.—&45.749.

Resolución de la Entidad Pública Empresarial
SEPES, de fecha 23 de julio de 2002, por
la que se anuncia la adjudicación del con-
trato de consultorÍa y asistencia que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia
b) Descripción del objeto: Dirección facultativa
de las obras de urbanización, de la Actuación Indus-
trial «El Romeral Ampliación», de Requena (Va-
lencia).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 152.900 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de julio de 2002.
b) Contratista: «Arquitectos Ingenieros Consul-

tores, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 130.000 euros.

Madrid, 30 de septiembre de 2002.—El Director
general.—&45.753.

Resolución de la Entidad Pública Empresarial
SEPES, de fecha 23 de julio de 2002, por
la que se anuncia la adjudicación del con-
trato de consultoría y asistencia que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección facultativa

de las obras de urbanización, de la actuación indus-
trial «Cotes B», de Algemesí (Valencia).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 204.400 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de julio de 2002.
b) Contratista: «Fomento de Infraestructuras,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 129.000 euros.

Madrid, 30 de septiembre de 2002.—El Director
general.—45.757.

Resolución de la Entidad Pública Empresarial
SEPES, de fecha 19 de julio de 2002, por
la que se anuncia la adjudicación del con-
trato de obras que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad de Contratación.

2. Objeto del contrato:

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

fase Oeste, de la Actuación Industrial «L’Alfac III»,
de Ibi (Alicante).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.309.613 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de julio de 2002.
b) Contratista: «Vías y Construcciones, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.471.424,98 euros.

Madrid, 30 de septiembre de 2002.—El Director
general.—&45.745.

Resolución de la Entidad Pública Empresarial
SEPES, de fecha 19 de julio de 2002, por
la que se anuncia la adjudicación del con-
trato de obras que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SEPES, Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación.

2. Objeto del contrato:

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

actuación industrial «Cotes B», de Algemesí
(Valencia).


