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Resolución de la Secretarí;' 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 subasta. 

1. 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. 

e) NUmero de expediente: 39-M·9050-11.I05/95. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: «Seguridad vial. 

Construcción de pasarela de peatones sobre la M-40. 
punto kilométrico 29.350. Tramo: Camino de Pique
nas». 

e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del" anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 29. de 2 de febrero de 1996. 

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

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

4. Pre~upuestu base de licitación: Importe 
total: 15.912.212 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 16 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Guarlco. Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 11.932.000 pesetas. 

Madrid. 30 de septiembre de 1 996.-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. Car
men ~nzá!~L O!"teg~.-65.378~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 Contratos del Estado. 

La Secretaria de Estado de Infraestructuras y 
Transportes, con fecha 27 de septiembre de 1996. 
ha resuelto adjudicar las obras complementarias: 
Acondicionamiento de la V-802 de Alborea a 
Cofrentes, puntos kilométricos 21,60 al 35.60. Tra
mo: L.P. Albacete-Cofrentes. Clave: 
30-V-4151-11.157/96. a la empresa .FinneciviL 
Sociedad Anónima». en la cantidad de 70.241.466 
pesetas. y con Wl plazo de ejecución de tres meses.» 

Lo que se publica para g,eneral conocimiento. 
Madrid. 30 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, Car
men Goilzález Ortega.-65.379-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: 

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

e) Número de expediente: l-GC-089 (La) 
11.15/95. 
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2. Obje/o del con/ra/o, 

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

valación a Las Palmas de Gran Canaria (1." Fase). 
Tramo: Plaza de América-Nueva Paterna. Tamara
ceite. Isla de Gran Canaria». 

e) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» nUmero 125, de 26 de mayo 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: 
11.7¡:¡.867.609 pesetl¡s. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 30 de agosto de 1996. 
b) Contratista: «Sacyr, Sociedad Anónima» y 

.Satocan. Sociedad Anónima> (lITE). 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe .de adjudicación: 7.217.632.000 

pesetas. 

Madrid. 30 de septiembre de 1 996.-El Secretario 
de Estado. P.D. (Resolución de 4 de junio lIe 1996, 
.Boletin Oficial del Estada. del 6), la Secretaria 
general de la Dirección General de Carreteras, Car
men González Ortega.-65.373-E. 

Resolución de la SeCl'!'taría 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 subasta. 

1. 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. 

e) NUmero de .expediente: 33-T-2671).11.108/95. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo dé oontrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: .Enlace de Vimbodi. 

CN-240. de Tarragona a San Sebastián, punto kilo
métrico 46,056». 

e) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio (je licitación: «Boletin Oficial del Esta
do> número 52, de 29 de febrero de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicaci6n: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Suba."la. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 77.634.310 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 1 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «A1desa Construcciones, Socie-

dad Anónima>. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: .60.717.794 pesetas. 

Madrid. 7 de octubre de 1996.-El Secretario dé 
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, Car
men González Ortega.-67.898-E. 
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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 subasta. 

1. Entidad adjudicadura, 

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

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

e) Número de expediente: 20-S-2802-11.6/96. 

2. Objeto del contrato: 

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

intersección de la variante de La Penilla con la 
carretera de La Penilla a Argomilla de Cayón. 
CN-634, de San Sebastián a La Coruña, punto kilo
métrico 213,9. Tramo: Sobremazas-Castañeda». 

e) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» nUmero 178. de 24 de julio de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 133.188.097 pesetas. 

5. Adjudicación .. 

a) Fecha: 1 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «Aldesa Construcciones, Sacie-

dad Anónima.. -' 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 91.580.135 pesetas. 

Madrid. 8 de octubre de 1996.-El Secretario de 
Estado, P. D. (Kesoiución de 4 de junio de 1996. 
«Boletin Oficial del Estado> del 6). la Secretaria 
general de la Dirección General de Carreteras. Car
men González Ortega.-67.903-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 153.2.0 del Reglamento 
General de Contratos del Estado. 

La Secretaria de Estado de Infraestructuras y 
Transportes, oon fecha 14 de octubre de 1996, ha 
resuclto «Adjudicar las obras complementarias: 
Reposición de la Cañada Real de A1bacete a Murcia. 
CN-344. de Almena a Valencia por. Yecla. puntos 
kilométricos 36.50 al 41.00. Tramo: Variante de 
Jumilla». a la empresa «Sociedad General de Obras 
y Construcciones Obrascón, Sociedad Anónima., 
en la cantidad de 52.573.691 pesetas, y con un 
plazo de ejecución de seis meses. 23·MU-2322 
11.25/96. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 16 de octubre 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. Car
men González Ortega.-67.91O-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncUz la adjudicación, por el sistema 
de concurso, del contrato de consultoría y 
asistencia 1/96, para la realización de prue
bas de carga en puentes y estructuras a reci
bir por la Dirección General de I nfraestrac
taras del Transporte Fe1'l'OPiario (9630210). 

El Director general de Ferrocaniles y Transportes 
por Carretera ha resuelto publicar en el «Boletín 
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Oficial del Estado» la Orden de fecha 30 de sep
tiembre de 1996. que entre otros extremos dice: 
Adjudicar a «Intemac, Sociedad Anónima» y GEO
CISA. en unión temporal de empresas, el contrato 
de consultoría y asistencia 1/96, para la realización 
de pruebas de carga en puentes y estructuras a recibir 
por la Dirección General de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario, por el importe de 
84.145.043 pesetas, y un plazo de veinticuatro 
meses. 

Madrid, 22 de octubre de 1996.-El Secretario 
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de t 996, 
«Boletín Oficial del Estado» del 6), Paloma Eche
varría de Rada.-64.969-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la adjudicación, por el sistema 
de concurso, de las obras del proyecto de 
línea de alta velocidad Madrid-Barcelo
na-frontera francesa. Tramo Zaragoza-Llei
da. Subrramo V (9610170). 

El Director general de Ferrocarriles y Transportes 
por Carretera ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 20 de sep
tiembre de 1996, que entre otros extremos dice: 
Adjudicar a «Cubiertas y Mzov. Sociedad Anónima» 
las obras del proyecto de linea de alta velocidad 
Madrid-Barcelona-frontera francesa. Tramo Zarago
za-Lleida. Subtramo V, por el importe de 
6.448.526.708 pesetas, concediendo a la empresa 
adjudicataria un plazo de treinta y tres meses para 
la ejecución de las obras. 

Madrid, 22 de octubre de 1996.-El Secretario 
de Estado. P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996. 
«Boletín Oficial del Estado» del 6. Paloma Eche
varría de Rada.-64.948-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la adjudicación~ por el sistema 
de concurso, de consultoría y asistencia 
2/96, para la realización de pruebas de carga 
en puentes y estructuras a recibir por la 
Dirección General de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario (9630220). 

El Director general de Ferrocarriles y Transportes 
por Carretera ha resuelto publicar en el «Boletln 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 30 de sep
tiembre de 1996. que entre otros extremos dice: 
Adjudicar a «Intemac. Sociedad Anónima» y GEo
CISA. en unión temporal de empresas. el contrato 
de consultoria y asistencia 2/96. para la realización 
de pruebas de carga en puentes y estructuras a recibir 
por la Dirección General de Infraestructuras del 
Transporte Ferroviario. por el importe de 
84.426.644 pesetas. y un plazo de veinticuatro 
meses. 

Madrid. 22 de octubre de 1996.-EI Secretario 
de Estado. P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
«Boletln Oficial del Estado» del 6). Paloma Eche
varría de Rada.-64.966-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la adjudicación. por el sistema 
de concurso. de las obras del proyecto de 
taller de mantenimiento de FEVE en El 
Herrón (9610170). 

El Director general de Ferrocarriles y Transportes 
por Carretera ha resuelto publicar en el «Boletin 
Oficial del EstadOl> la Orden de fecha 29 de juliO 
de 1996, que entre otros extremos dice: Adjudicar 
a 11Comsa, Sociedad Anónima». las obras del pro
yecto de taller de mantenimiento de FEVE en El 
Berrón. por el importe de 1.184.724.461 pesetas, 
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concediendo a la empresa adjudicataria el plazo de 
dieciocho meses. 

Madrid, 22 de octubre de 1996.-EI Secretario 
de Estado.-P. D. (Resolución de 4 de julio de 1996. 
11Boletín Oficial del Estado» del 6). Paloma Eche
varria de Rada.-64.951-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la adjudicación. por el sistema 
de concurso, de las obras del proyecto de 
línea C-4, cercanias de Barcelona, subes
tación de tracción eléctrica en bifurcación 
Mar/orell (9610180). 

El Director general de Ferrocarriles y Transportes 
por Carretera ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado» la Orden de fecha ti de sep
tiembre de 1996. que entre otros extremos dice: 
Adjudicar a «Cyni. Sociedad Anónima, SCL» y 
«Dragados y Construcciones, Sociedad Anónima», 
en unión temporal de empresas, las obras del pro
yecto de linea C-4, cercanías de Barcelona, subes
tación de tracción eléctrica en bifurcación MartoreU. 
por el importe de 402.910.003 pesetas, concediendo 
a la empresa un plazo de doce meses. 

Madrid, 22 de octubre de 1996.-El Secretario 
de Estado. P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
«Boletln Oficial del Estado» del 6), Paloma Eche
varria de Rada.-64.959-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la adjudicación. por el sistema 
de concurso. de las obras del proyecto de 
línea Valencia· Tarragona, tramo Valen
cia·Vandelló. nueva subestación de tracción 
de PU901 (9610220). 

El Director general de Ferrocarriles y Transportes 
por Carretera ha resuelto publicar en el «Boletin 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 2 de agosto 
de 1996, que entre otros extremos dice: Adjudicar 
a «Elecnor. Sociedad Anónima». las obras del pro
yecto de línea Valencia-Tarragona. tramo Valen
cia-VandeUó, nueva subestación, de tracción de 
PuIYOI. por el importe de 335.785.681 pesetas, con· 
cediendo a la empresa un plazo de doce meses. 

Madrid, 22 de octubre de 1996.-EI Secretario 
de Estado. P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996. 
«Boletín Oficial del Estado» del 6), Paloma Eche
varria de Rada.-64.962-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la adjudicación. por el sistema 
de concurso, de las obras del proyecto de 
subestación de tracción de Valdelatas 
(9610140). 

El Director general de Ferrocarriles y Transportes 
por Carretera ha resuelto publicar en el «Boletln 
Oficial del Estado» la Orden de fecha ti de sep
tiembre de 1996, que entre otros extremos dice: 
Adjudicar a dssolux Wat, Sociedad Anónima». las 
obras del proyecto de preparque en la subestación 
de tracción de Valdelatas. por el importe de 
83.264.220 pesetas, concediendo a la empresa adju
dicataria un plazo de seis meses. 

Madrid. 22 de octubre de 1996.-El Secretario 
de Estado. P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996. 
«Boletín Oficial del EstadOl) del 6), Paloma Eche
varria de Rada.-64.964-E. 
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Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de «suministro 
de un sistema automático de medida para 
las pruebas de nivel 1 de acceso primario 
de RDSl». 

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden 
de 30 de mayo de 1996. con fecha 9 de octubre 
de 1996, he resuelto adjudicar el contrato de 1(SU
ministro de un sistema automático de medida para 
las pruebas de nivel l de acceso primario de RDSb 
a la empresa «Hewlett-Packard Española, Sociedad 
Anónima», por un importe de 79.498.196 pesetas 
y demás condiciones que rigen en este contrato. 

Lo que se hace público. de conformidad con lo 
dispuesto en artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 
Contratos de las Administraciones Públicas; 

Madrid, 9 de octubre de 1 996.-EI Director gene
ral, Valentin Sanz Caja.-65.627-E. 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de «Suministro 
de equipos para pruebas de compatibilidad 
electromagnética))_ 

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden 
de 30 de mayo de 1996, con fecha 9 de octubre 
de 1996, he resuelto adjudicar el contrato de «Su
ministro de equipos para pruebas de compatibilidad 
electromagnética» a la empresa «Centro de Tecno
logía de las Comunicaciones. Sociedad Anónima». 
por un importe de 39.140.000 pesetas y demás con
diciones que rigen en este contrato. 

Lo que se hace público de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995. 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 9 de octubre de 1996-.-EI Director gene
ral, Valentín Sanz Caja.-66.700-E. 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de «Suministro 
de ocho sistemas radiogoniométricos). 

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden 
de 30 de mayo de 1996, con fecha 10 de octubre 
de 1996, he resuelto adjudicar el contrato de «Su
ministro de ocho sistemas radiogoruométricos» a 
la empresa «Rema Leo Haag. Sociedad Anónima». 
por un importe de 123.894.960 pesetas y demás 
condiciones que rigen en este contrato. 

Lo que se hace público de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley 13/1995. 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Madrid. 10 de octubre de 1996.-EI Director gene
ral, Valentín Sanz Caja.-66.713-E. 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de «Suministro 
de controladores receptores de CTE en el 
margen 25-1000 MHv)_ 

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden 
de 30 de mayo de 1996, con fecha 10 de octubre 
de 1996, he resuelto adjudicar el contrato de «Su
ministro de controladores receptores de erE en 
el margen 25-1000 MHz» a la empresa «Rema Leo 
Haag, Sociedad Anónima». por un importe de 
13.899.120 pesetas y demás condiciones que rigen 
en este contrato. 

Lo que se hace publico de conformidad con lo 
dispuesto en el artÍCulo 94.2 de la Ley 13/1995 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Madrid. 10 de octubre de 1996.-El Director gene
ral, Valentin Sanz Caja. 


