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empresa «Rotosa. Sociedad Anónima», por importe
de 7.888.000 pesetas.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace público para general conocimiento.

Madrid, 21 de octubre de J996.-EI Subdirector
general, Miguel Ángel López González.-67.881-E.

Resolución de la Subdirección General de Pla
nificación y Setvicios Penitenciarios por la
que se hace pública la adjudicación del con
curso que se e;ta.

Este Ministerio; con fecha ti de octubre de 1996.
ha resuelto adjudicar el concurso convocado para
el suministro de 24.000 dosis de vacuna antigripal
para los Centros Penitenciarios dependientes de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias
a la empresa «Evans Medica} España, SociedadAnó
nima», por importe de 1L 104.800 pesetas.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace público para general conocimiento.

Madrid, 21 de octubre de 1996.-El Subdirector
general. Miguel Ángel López González.-67.880-E.

Resolución de la Subdirección Genera/de Pla
nificación y Servicios Penitenciarios por la
que se hace pública la adjudicación del con
curso que se cita.

Este Ministerio, con fecha 11 de octubre de 1996,
ha resuelto adjudicar el concurso convocado para
el suministro de uniformes de trabajo para el per
sonal laboral de los Centros Penitenciarios depen
dientes de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias, a las empresas y por ios impúrl€ii
que a continuación se citan:

Lote número 1: «Comercial de Suministros Tex·
tiles, Sociedad Anónima», 8.279.710 pesetas.

Lote número 2: «Palomeque, Sociedad Limitada»,
3.830.275 pesetas.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace público para general conocimiento.

Madrid, 21 de ocntbre de 1996.-EI Subdirector
general, Miguel Ángel López González.-67.878-E.

MINISTERIO DE FOMENTO

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 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: 20-CO-2230.M;
11.22/94.

2. Objeto del contrato:

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

de trazado de la CN-420 de Córdoba a Tarragona
por Cuenca. Tramo: Montoro-Cardeña. Del punto
kilométrico 50,0 a181,5.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 220, de 14 de
septiembre de 1994.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base dE' licitación: Importe total:
6.079.004.876 pesetas.

5. Adjudicación:

al Fecha: 2 de agosto de 1996.
b) Contratista: ,(Cubiertas y Mzov, Sociedad

Anónima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.888.519.008

pesetas.

Madrid. 22 de agosto de 1996.-El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 ¡;le junio de 1996,
«Boletin Oficial del Estado» del 6), la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras,.Car
men González Ortega.-65.382-E.

Resolución de la Sec:retaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el
procedimiento abierto y forma de adjudica
ción 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: 12-CU-2800,
11.35/95.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripcjón del objeto: AutoVÍa Madrid-Va

lencia. Carretercl N-m de }..1adrid a Valencia. Tra.-no:
Atalaya del Cañavate-Motilla del Palancar.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 312, de 30 de
diciembre de 1995.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de julio de 1996.
b) Contratista: «Ferrovial, Sociedad Anónima»

y «Entrecanales y Tavora, Sociedad Anónima»
(U.T.E.).

e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.274.501.600

pesetas.

Madrid, 29 de agosto de 1996.-EI Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras, Car
men González Ortega.-65.383-E.

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

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 29 de agosto de 1996, ha
resuelto adjudicar las obras complementarias: Ins
talación complementaria de explotación. Distribui
dor Norte M-40. Tramo I de la CN-VI al enlace
de la Zarzuela, clave: 48-M-7401-11.15/96. a la
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empresa «Dragados y Construcciones, Sociedad
Anónima», en la can,tidad de 521.446.652 pesetas,
y con un plazo de ejecución de siete meses.

Lo que se publica para general conocimiento.

Madrid, 3 de septiembre de 1996.-El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletin Oficial del Estado» del 6). la Secretaria
general de la Dirección General _de Carreteras, Cal"
men González Ortega.-65.380-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transporte.'! por la que
se anuncia la adjudicación directa de obras
L'omplementarias? de conformidad con lo dis~

puesto en el artículo 153.2 del Re¡:lamento
General de Contratos del E.,tado.

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 29 de agosto de 1996, ha
resuelto adjudicar las obras complementarias: Esta
bilización de taludes y obras varias. Autovía de
Extremadura. CN-V, puntos kilométricos 142,0 al
152,0. Tramo: Torra1ba de Oropesa (Este)-Oropesa
(Oeste). Clave: 12-TO-245 1·11.13/96. a la empresa
«Tecsa, Empresa Constructora. Sociedad Anónima);,
en la cantidad de 2·18.306.800 pesetas, y con un
plazo de ejecución de seis meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 3 de septiembre de 1996.-E1 Secretario

de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Ofici~ del Estado» del 6), la Secretaria
general de la Dirección General.de Carreteras, Car
men González Ortega.-65.381-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transpones por ia 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:

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

c) Número de expediente: 12-ZA-264D-11.11/95.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Autovia de Castilla.

CN-620, de Burgos a Portugw por Salamanca. Tra
mo: Alaejos-Cañizab.

e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 312. de 30 de diciembre de 1995. •

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de julio de 1996.
b) Contratista: «Corsan, Empresa Constructora,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.214.758.051

pesetas.

Madrid. 3 de septiembre de 1996.-El Secretario
de Estado, P.D. (Resoluoión de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras. Car
men González Ortega.-65.377-E.


