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

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

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-M-8070-11.138/96.

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.

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

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) Número de expediente: 32-TO-2870-11.152/96.

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

2. Objeto del contrato:

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

y reposición de marcas viales. N-502, de Ávila a
Córdoba por Herrera del Duque, puntos kilomé
tricos 85,300 al 109,000. Tramo: L.P.-Ávila-Inter
sección N-V.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 264, de l de noviembre de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

Madrid. 23 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.-2.102-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.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1996.
b) Contratista: «Construcciones Samón, Socie

dad Anónima».
c) Nacionalidad: .Española.
d) Importe de adjudicación: 268.708.000 pe

setas.

. 1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaria de Estado de Infraestructuras y Trans
portes. Dirección Gener¡¡.) de Carreteras.

c) Número de expediente: 32-AB-2710-11.11l/96.

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.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: ob'ras.
b) Descripción del objeto: Renovación de la

capa de rodadura, saneamiento, acerado e ilumi
nación en la N-301, puntos kilométricos del 208,265
a1211,325. Tramo: La Roda.

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 241, de 5 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,
520.376.212 pesetas.

5. Adjudicación:

1. Entidad adjudicadora:

Madrid, 23 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.-2.1 04-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.

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-S0-2430-11.134/96.

4. Presupuesto base de licitación, Importe total,
442.331.322 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1996.
b) Contratísta: «Construcciones Laín, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 279.332.230 pe

setas.

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

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

Madrid, 23 de diciembre de 1996.-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.~2.103-E.

2. Objeto del contrato:

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

entre los puntos kilométricos 175,730 al 212,800
en la CN-122 de Zaragoza a Portugal por Zamora.
Tramo: Villaciervos-Burgo de Osma.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 243, de 8 de octubre de 1996.

y rehabilitación y mejora superficial, en la RI.G.E.
Lechadas bituminosas. CN-I de Madrid a Irun. Tra
mo: Villalmanzano-Sarracin, puntos kilométricos
204 al 225.

c) 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.

a) Fecha: 23 de diciembre de 1996.
b) Conu-atista: «Aglomerados Numancia, Socie

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 346.050.181 pe

setas.

..
Entidad adjudicadora:i.

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-BU-2770/301O
11.87/96.

2. Objeto del contrato:

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

de la antigua CN-I, de Madrid a lrun, entre los
puntos kilométricos 147,9 al 163,3. Tramo com
prendido entre Milagros y el enlace de Aranda Norte

2. Objeto'del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Bacheo, fresado y

refuerzo del firme. N-V Autovia de Extremadura,
puntos kilométricos 12,500 al 33,700. Tramo: Alcor
cón-Navalcarnero.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 247, de 12 de octubre de 1996.

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.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 23 de diciembre de 1996.
b) Contratista: «Construcciones José Beltrán

Moñux, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 128.630.000 pese

tas.

Madrid, 23 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.-2.093-E.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
879.593:453 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1996.
b) Contratista: «OCP Construcciones, Sociedad

Anónima». .
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 553.616.119 pese

tas.

Madrid. 23 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.-2.097-E..


