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Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se
adjudica el concurso público para contratar
el suministro de 5.000.000 de hojas de papel
continuo con anagram~ para ordenador.

De conformidad con lo establecido en los artícu
los 94 de la Ley de Contratos de las Administra·
ciones Públicas. 24 del Real Decreto 390/1996
y 119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace pública la adjudicación del concurso
público convocado que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Nacional de Loterías
y Apuestas del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Gestión y Distribución.

e) Número de expediente: 279/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 5.000.000

de hojas de papel continuo con anagrama, para
ordenador.

c) Lote: No hay.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 163. de 6 de julio de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adJu
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 7.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de julio de 1996.
b) ConUati~:~sCháficasCJando~o,Socre~

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.000.000 de pese

tas.

Madrid. 31 de julio de 1996.-La Directora gene
ral.-P. S. (Artículo 1.0 Real Decreto 165111995
de 13 de octubre). el Gerente de la Lotería Nacional,
Manuel Trufero Rodriguez.-52.567·E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y TraftS¡rortes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
consultoría y asistencia por elprocedimiento
ahierto y forma de adjudicación 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 CJeneral de Carreteras.

c) Número de expediente: 30.114/95-6/20/1995
12·VA·2810.

2. Objeto del contrato:

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

de las obras autovía de Castilla. CN-260 de Burgos
a Portugal, por Salamanca, puntos kilométricos
156.200 al 181.500. Tramo: Tordesillas-Alaejos.
Provincia de Valladolid.

e) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 98. de 25 de abril de 1995.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~

dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 235.924.164 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 1996.
b) ConUatista: «GOC. Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 181.661.606 pesetas.

Madrid, 26 de julio de 1996.-EI Secretario de
Estado de Infraestructura y Transportes.-P. D. (Re
solución de 4 de junio de 1996. «Boletín Oficial
del Estado» del 6). el Secretario general de la Direc
ción CJeneral de Carreteras, Francisco Catena Asún~

soI0.-52.573-E,

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de ohras 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:

Secretaria de Estado de Infraestructuras y Trans
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 11-MU-2540;
11.16/95.

2. Objeto del contrato.-

a) Tipo de conUato: Obras.
b) Descripción del objeto: Autovía Albace~

te-Murcia. CN-301 de Madrid a Cllrtagena. puntos
kilométricos 342.900 al 374.100. Venta del Oli
vo-enlace con MU-554 a Archena.

c) «Boletín» o «Diario Oficial» y fecha de publi~

cación del anuncio de licitación: Número 312. de
30 de diciembre de 1995.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitaciÓn.- Importe total,
14.501.141.416 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de julio de 1996.
b) Contratistas: «FerroviaI. Sociedad Anónima_

y «Honnigones Martinez, Sociedad Anónima». en
unión temporal de empresas.

e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.990.712.000

pesetas.

Madrid, 7 de agosto de 1996.-EI Secretario de
E~dode Infraestructuras y Transportes.-P. D. (Re
solución de 4 de junio de 1996. «Boletín Oficial
del Estado» del 6). la Secretaria general de la Diree-
ción General de Carreteras, Carmen González Orte
ga.-53.922·E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación directa de ohras
complementarias, de conformidad con lo dis~

puesto en el artículo 153.2 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

La Secretaria de Estado de Infraestrucntras y
Transportes, con fecha 19 de julio de 1996, ha
resuelto adjudicar: «Obras complementarias. Modi~

ficación de servicios. CN~III, de Madrid a Valencia.
puntos kilométricos 3,600 a 8,400.· Enlace con la
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M-40». clave 45-M~6751 ~ 11.18/96. a la empresa
«Construcciones Lain, Sociedad Anónima». en la
cantidad de 38.820.748 pesetas. y con un plazo
de ejecución de dos meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 12 de agosto de 1996.-El Secretario de

Estado de Infraestructuras y Transportes.-P. D. (Re
solución de 4 de junio de 1996. «Boletin Oficial
del Estado» del 6). la Secretaría general de la Direc
ción General de Carreteras. Cannen González Orte
ga.-53.920·E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación directa de ohras
complementarias, de conformidad con lo dis~

puesto en el artículo 153.2 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

La Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 19 de julio de 1996, ha
resuelto adjudicar: «Reacondicionamiento de acce
sos. CN-IV de Madrid a Cádiz. Autovía de Anda
lucia: Tramo La Luisiana-Carmona. clave
39-SE-306l - 11.64/96, a la empresa «Altee Empre
sa de Construcción y Servicios. Sociedad Anónima»,
en la cantidad de 62.786.650 pesetas, y con un
plazo de ejecución de tres meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 12 de agosto de 1996.-EI Secretario de

Estado de ltúraestructuras y Transportes.-P. D. (Re
solución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), la Secretaria general de la Direc
ción General de Carreteras, Cannen González Orte
ga.-53.921-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación directa de obras
complementarias, de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 153.2 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

La Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes. con fecha 26 de julio de 1996, ha
resuelto adjudicar: «Obras complementarias. Barre~

ras de seguridad y obras varias. Autovía Adra~Puerto

Lumbreras. CN-340, puntos kilométricos 98.200 al
111,400. Tramo: «El Parador-Almeria», clave
12-AL-2472 ~ 11.9/96. a la empresa «Ferrovial
Sociedad Anónima». en la cantidad de 373.760.237
pesetas, y con un plazo de ejecución de seis meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid. 12 de agosto de 1996.-EI Secretario de

Estado de ltúraestrueturas y Transportes.-P. D. (Re
solución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado" del 6). la Secretaria general de la Direc
ción General de Carreteras. Cannen CJonzález Orte
ga.-53.923-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación directa de obras
complementarias, de conformidad con lo dis·
puesto en el artículo 153.2 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

La Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes, cpn fecha 1 de agosto de 1996. ha
resuelto adjudicar: «Obras complementarias. Inter·
sección del Rellayo. Construcción de paso inferior,
instalación de señalización complementaria y esta
bilización de taludes. CN-632. puntos kilométricos
124.700 al 133,560. Tramo: Las Dueñas-Novella
na», clave 22~0-2641 - 11.12/96, a las empresas
«Cubiertas y MZOV. Sociedad Anónima» y «Fo
mento de Construcciones y ConUatas, Sociedad
Anónima». en unión temporal de empresas. en la


