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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).


