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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. Emidad 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: 34-CC-2540-11.15/96. 

2. Objeto del contrato: 

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

viales carretera N-630, puntos kilométricos 529,000 
al 598,200 y N-521, puntos kilométricos 0,000 
al 152,\00. 

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 195, de 13 de agosto de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 11 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: «Aplicación de Pinturas, Socie-

dad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 57.350.000 pesetas. 

Madrid, 12 de diciembre 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.-2.065-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 subasta. 

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: 32-S-3650-11.80/96. 

2. Objeto del contrato: 

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

en la carretera N-634, de Bilbao a Santander, puntos 
kilométricos 137 al 196. Tramo: Oton-Hoznayo. 

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 228, de 20 de septiembre de 1996. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 11 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: «Ascan Empresa Constructora y 

de Gestión, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
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d) Importe de adjudicación: 586.584.283 pese
tas. 

Madrid, 12 de diciembre 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.-2.068-É. 

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 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: 34-CE-2220-1 1.27/96. 

2. Objeto del contrato: 

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

vía les en las carreteras de Ceuta. Provincia de Ceuta. 
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

deranuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 202, de 21 de agosto de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
16.866. \09 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 11 de diciembre de 1996. 
b) Contratísta: «Somar Málaga, Sociedad Anó-

nima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudícación: 12.649.581 pesetas. 

Madrid, 12 de diciembre 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 Dírección General de Carreteras, Car
men González Ortega.-2.073-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 subasta. 

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: 34-B-3570-11.10/96. 

2. Objeto del COlllrato: 

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

viales en varias carreteras A-2, B-30, N-Il (Norte), 
N-340 y Autopista Trinitat-Mongat, puntos kilomé
tricos varios. 

e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 195, de 13 de agosto de 1996. 

3. Tramitación, procedimielllo y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Subasta. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
99.892.440 pesetas. 

5. A4judicación: 

a) Fecha: 11 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: «Viseñal, Sociedad Limitada». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación; 86.906.423 pesetas. 

Madrid, 12 de diciembre 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.-2.071-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
Consultoría y Asistencia por el procedimien
to abierto y forma de adjudicación de con
curso. 

1. Elllidad 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: 30.296/ 
/94-2/584/94/33-LE-3050. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoria y Asistencia. 
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia 

de las obras: Ensanche y refuerzo de firme CN-625 
de León a Santander por Cangas de Orus. Tramo: 
Vegacerneja-LP Asturias. Provincia de León. 

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 312, 30 de de diciembre de 1994. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 17 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: «Elsamex, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 23.222.076 pesetas. 

Madrid, 17 de diciembre de 1 996.-El 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.-660-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 subasta. 

1. Elllidad 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: 32-SE-3420-11.85/96. 

2. Objeto del contrato: 

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

y arcenes. Autopista A-49, puntos kilométricos del 
17 al 20 y del 31 al 36. Sentido Huelva-Sevilla. 
Tramo: Sanlúcar La Mayor-Chucena. 
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c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do» número 207, de 27 de agosto de 1996. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe 
total, 106.458.393 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 17 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: "Construcciones, Asfaltos y Con-

trol, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 83.649.844 pesetas. 

Madrid, 18 de diciembre 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.-2.063-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 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. 

c) Número de expediente: 32-V-4650-11.21/96. 

2. Objeto del contrato: 

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

tado de marcas viales en las carreteras: N-221, 
N-430 (N), N-234, N-337, N-332 y IV planta. Tra
mos varios, puntos kilométricos varios. 

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 202, de 21 de agosto de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Subasta. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 17 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: .Señalizaciones Postigo, Socie

dad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 49.734.922 pe

setas. 

Madrid, 18 de diciembre 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.-2.056-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 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. 
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e) Número de expediente: 32-Z-2410/3040-
11.81/96. 

2. Objeto del contrato: 

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

en la CN-II, puntos kilométricos 364,8 al 394.4. 
Tramo: Pina de Ebro-L.P. Huesca y refuerzo del 
firme, N-232 de Vinaroz a Santander, puntos kilo
métricos 186,8 al 213,0. Tramo: L.P. Teruel-Fuentes 
de Ebro. 

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do» número 228, de 20 de septiembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 17 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: «Firmecivil, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 543.313.000 pe

setas. 

Madrid, 18 de diciembre 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.-2.057-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 subasta. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans
portes_ Dirección Gpneral de Carreteras. 

c) Número de expediente: 32-GE-2630-11.105/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
'b) Descripción del objeto: Conservación del fir

me y plataforma. CN-U a travesia de Figueras, pun
tos kilométricos del 0,000 al 9,600. 

e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: .Boletín Oficial del Esta
do» número 244, de 9 de octubre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 17 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: «Sociedad Española de Montajes 

Industriales, Sociedad Anónima •. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 144_695.488 pese

tas. 

Madrid, 18 de diciembre 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.-2.060-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. 

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: 32-T-2650-1l.l04/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Corrección de blan-

, dones, fresado y reposición de mezcla bituminosa 
en zonas muy deterioradas, refuerzo del firme. 
CN-420 de Córdoba a Tarragona, por Cuenca, pun
tos kilométricos 875,950 al 887.300. Tramo: 
Reus-Tarragona. 

e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 249, de 15 de octubre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe 
total, 441.292.608 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 17 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: «Aldesa Construcciones, Socie

dad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe -de adjudicación: 228.942.605 pese

tas. 

Madrid, 18 de diciembre de 1996.-EI Secretaría 
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.-2.062-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 subasta. 

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: 32-VA-3040-11.122/96. 

2. Objeto del contrato: 

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

en la CN-6 lO, de Palencia a Orense, puntos kilo
métricos 65,500 al 78,200. Tramo: Becilla-L.P. 
Zamora. 

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 25 \, de 17 de octubre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto_ 
e) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
194.895.064 p_esetas. 


