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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe tota!,
15.000.000 de pesetas (NA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de junio de 1996.
b) Contratista: «Baloise Seguros y Reaseguros.

Sociedad Anónima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.691.079 pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 18 de julio de 1996.-EI Director general.
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-51.528-E.

Resolución de la Subdirección General de
Se1Vidos de Instituciones Penitenciarias por
la que se hace pública la adjudicacwn defi
nitiva de las obras que se citan.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Instituci~

nes Penitenciarias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Su~

dirección General de Servicios.
c) Número de expediente: 2.003/96 CO.

2. Objeto del contrato:

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

tas planas en el Centro Penitenciario de Cáceres
n (Cáceres).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 25 de abril de 1996. «Bo
letín Oficial del Estado) número 100.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma: Subasta, procedi

miento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.624514 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de junio de 1996.
b) Contratista: «Impermeabilizaciones Tajes,

Sociedad Limitada).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.834.631 pesetas.

Madrid, 23 de julio de 1996.-El Subdirector gene-
ral. Miguel Ang~l López González.-SO.S66·E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por /o que
se anuncia la adjudicación de obras por el
procedimiento abierto y forma de adjudica
ción de concur.¡o de proyecto y construcción.

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) Nútnerodeexpediente: ll--CA-261Q..ll.sI9s.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Variante. Segunda

calzada en variante a San Fernando. CN-IV, de

Miércoles 4 septiembre 1996

Madrid a Cádiz. puntos kilométricos 673.0 al 678,4.
Tramo San Fernando».

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do) número 62, de 14 de marzo de 1995.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adiu
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de proyecto y construcción.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.891.92S.284 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 1996.
b) Contratista: «Asfaltos y Construcciones

Elsan, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 1.492.729.049

pesetas.

Madrid, 4 de julio de 1996.-EI Secretario de Esta
do. P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996. «Boletín
Oficial del Estado» del 6). el Secretario general de
la Dirección General de Carreteras. Francisco Cate
na AsÚIlsolo.-S3.S9S-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el
procedimiento abierto y forma de adjudica
ción de concurso.

l. 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: 4l..Q..32üO-I1.44/94.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Autovía del Can

tábrico. CN-634 de San Sebastián a Santiago de
Compostela. Tramo: Llanes-Llovio~.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 4CBoletín Oficial del Esta
do~ número 313. de 31 de diciembre de 1994.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe totaL
10.087.620.016 pesetas.

s. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de julio de -.994.
b) Contratista: «Cubiertas y MZOV. Sociedad

Anónima». y «Puentes y Calzadas, Empresa Cons
tructora, Sociedad Anónima) (antes José Castro
Matelo), en unión temporal de empresas.

e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.584.881.490

pesetas.

Madrid. 8 de julio de 1996.-EI Secretario de Esta
do. P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 4CBoletín
Oficial del Estado» del 6). el Secretario general de
la Dirección General de Carreteras, Francisco Cate
na Asúnsolo.-S3.6üO-E.

16841

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el
procedimiento abierto y forma de adjudica
ción de concurso.

l. 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.

e) Número de expediente: 46-LO-258().11.33/94.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Circunvalación sur

de Logroño. CN-232. puntos kilométricos 408 al
409. Ensanche del paso inferior de la circunvalaCión
en su enlace con la CN-IIl (avenida de Madrid».

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 251, de 20 de octubre de 1994.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
2.007.626.880 pesetas.

S. Adjudicación:

a) Fecha: S de julio de 1996.
b) Contratista: «Puentes y Calzadas, Empresa

Constructora. Sociedad Anónima) (antes José Cas
tro Matelo). y «Ploder. Sociedad Anónima). en
unión temporal de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.300.197.660

pesetas.

Madrid. 9 de julio de 1996.-El Secretarío de Esta
do. P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletin
Oficial del Estado» del 6), el Secretario general de
la Dirección General de Carreteras. Francisco Cate
na AsÚllsolo.-S3.S91-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el
procedimiento abierto y forma de (U/judica
ción de concurso.

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 CarreterdS.

e) Número de expediente: 4lHlU-2840-11.45/94.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Variante de pobla

ción. Ronda Norte de Huesca. CN-330 de Alicante
a Francia por Zaragoza y CN-240 de Tarra,gona
a San Sebastián y Bilbao. puntos kilométricos 204.7
al 210,9. Tramo Huesca».

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 313. de 31 de diciembre de 1994.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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


