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2. Objeto del contrato,

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución de diversas

operaciones de conservación y explotación en las
carreteras N-141 Bossot-Puerto del Portillón. puntos
kilométricos 0.000 al 8.350: N-230 L.P. Hues
ca-Frontera francesa. puntos kilométricos 117.40 al
187.100; Y N-260 Sort·lntersección N-230. pWltos
kilométricos 280.200 al 347.200. Provincia de Léri
da.

c) Lote:
d) Bolettn o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Bolettn Oficial del Esta
do» número 122. de fecha 23 de mayo de 1995.

3. Tramitación. procedimiento y forma de acfju-
dicación:

a) Tramitación: Ordtnaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concwso.

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total.
850.156.373 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 1996.
b) Contratista: «Sacyr. Sociedad Anónima•.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 663.194.000 pese

tas.

Madrid. 28 de octubre de 1996.-El Secretario
de Estado. P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Bolettn Oficial del Estado. del 6). la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras. Car
men González Ortega.-69.963-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se hace pública la a<Qadicació;, de conttato
tÚ! servicios por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación de concuno.

l. Entidad a4judicado¡:a,

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

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

c) Número de expediente: 30.135195-2/517/95.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Dcscripción del objeto: Ejecución de diversas

operaciones de conservación y explotación en las
carreteras: Sector TE-2 de conservación (Calamo
chal, N-234 de Sagunto a Burgos y N-211 de Gua
dalajara a Alcañiz y Lleida. Provincia de Terue!.

c) Lote.
d) Bolettn o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Bolettn Oficial del Esta
do» número 122. de 23 de mayo de 1995.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 1996.
b) Contratista: «Estudios y Manteninúento de

Infraestructuras, Sociedad Anónima» y ,Aragonesa
de Asfaltos, Sociedad Anónima. (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 471.569.065

pesetas.

Madrid. 28 de octubre de 1996.-EI 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.-69.898.

Martes 26 noviembre 1996

Resolución de la Dirección General de la Mari
na Mercante por la que se adjudica el con
trato de modificado de las obras de amplia
ción de las instalaciones del Centro de Segu
ridad Marítima Integral «Joveila".os», Gijón.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 94
de la Ley 1311995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas. se hace público
que la adjudicación del contrato para la contratación
de modificado de las obras de ampliación de las
tnstalaciones del Centro de Scguridad Maritima inte
gral «1ovellanos». Gijón. ha sido adjudicado a la
empresa «Dragados y Construcciones. Sociedad
Anónima». por un importe de 40.613.007 pesetas.

Madrid, 25 de septiembre de 1996.-EI Director
general. Pedro Anatael Meneses Roqué.-69.597-E.

Resolución de la Dirección General de la Mari
na Mercante por la que se adjudica el con
trato de complementario número I de la
construcción de edificio para Capitanía
Marítima y Centro Regional de Coordina
ción de Salvamento en Almeria.

De conformidad con lo djspuesto en el articulo 94
de la Ley 1311995. de 18 de mayo. de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace público
qlle la adjudicación del contrato para la contratación
de complementario número 1 de la construcción
de edificio para Capitania Maritima y Centro Regio
nal de Coordinación de Salvamento en Almeria,
ha sido adjudicado a la empresa .FeJ:Pi Transportes
y Obras. Sociedad Anónima», por un importe de
43.010.063 pesetas.

Madrid. 27 de septiembre de 1'996.-EI Director
general. Pedro Anatael Meneses Roqué.-69.600-E.

Resolución de la Dirección General de la Mari
na Mercante por la que se declara desierto
el concurso de servicios de asistencia técnica
para nuevos desarrollos, actualización de los
existentes y soporte técnico de los sistemas
de información, con destino a la Dirección
General de la Marina Mercante.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 94
de la Ley 1311995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas. se hace público
que el concurso para la contratación de los servicios
de asistencia técnica para nuevos desarrollos, actua
lización de los existentes y soporte técnico de los
sistemas de infonnación. con destino a la Dirección
General de la Marina Mercante. ha sido declarado
desierto.

Madrid, 22 de octubre de I996.-EI Director gene
ral. Fernando Casas Blanco.-69.589-E.

Resolución de la Dirección General de la Mari
na Mercante por la que se adjudica el con
curso para la contratación del diseño, mon
taje, desmontaje y transporte de los elemen
tos del «stand» de la Dirección General de
la Marina Mercante para participar en la
35 edición del Salón Náutico Internacional
de Barcelona.

De conformidad con 10 dispuesto en el artículo
94 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo de 1995.
de Contratos de las Administraciones Públicas. se
hace público que el concurso para la contratación
del diseno, montaje, desmontaje y transporte de los
elementos del «stand. de la Dirección General de
la Marina Mercante. para participar en la 35 edición
del Salón Náutico Internacional de Barcelona. ha
sido adjudicado a la empresa «Maria Dolores Mar-
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tinez-Vara de Rey. Sociedad Anónima (MARVA)••
por un importe de 7.600.000 pesetas.

Madrid, 29 de octubre de 1996.-EI Director gene
ral. Fernando Casas Blanco.-69.591-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras por la que se hace pública
la a<Qudicación del contrato que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

a) OrganiSJ;l1o: Autoridad Portuaria de la Bahia
de A1geciras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria de la Autoridad Portuaria.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) DescripCión del contrato: Urbanización de

un centro lúdico-comercial en La Línea de la Con
cepción.

c) Fecha de publicación en el «Bolettn Oficial
del Estado»: Número 169. de fecha 13 dc julio
de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación, 166.760.171
pesetas. IVA inclnido.

5. Adjudicación..

a) Fecha: 16 de agosto de 1996.
b) Contratista: «Aldesa Construcciones. Socie

dad Anónima•.
e} Naaionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 118.132.905 pese

tas. IVA incluido.

Algeciras, 22 de octubre de 1996.-EI Presidente.
Francisco Solis Miró.-EI Secretario. Carlos de las
Rivas Hida1go.-69.343-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de A1geciras por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahia
de A1geciras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de la Autoridad Portuaria.

2. Objeto del contrato,

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Estación Maritima

de la terminal de pasajeros del muelle de la Gale
ra-2.R Fase.

c) Fecha de publicación en el «Bolcttn Oficial
del Estado»: 8 de junio de 1996. número 139, y
12 de junio de 1996 cn el ,Diario Oficial de las
Comunidades Europeas».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordtnaria.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 1.971.923.111
pesetas. IVA tnC!uido.

5. Adjudicación..

a) Fecha: 25 de julio de 1996.
b) Contratista: «Auxini, Sociedad Anónima».
e) Nacionalidad: Espanola.
d) Importe de adjudicación: 1.479.928.295

pesetas.

A1geciras. 22 de octubre de 1996.-EI Presidente.
Francisco Solis Miró.-EI Secretario. Carlos de las
Rivas Hida1g0.-69.351-E.


