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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. 

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. 

i. 
.. 

Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Mínisterio 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-M-8070-11.138/96. 

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-Navalcamero. 

e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 247, de 12 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, 
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.-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.-2.097-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-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 Irun, entre los 
puntos kilométricos 147,9 al 163,3. Tramo com
prendido entre Milagros y el enlace de Aranda Norte 
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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. 

e) Boletin 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. 
e) Forma: Subasta. 

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. 

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. 

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-S0-2430-11.134/96. 

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. 

e) 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. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 23 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: «Aglomerados Numancia. Socie

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

setas. 

Madrid. 23 de diciembre de 1996.-El Secretario 
de Estado. P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996. 
«Boletín Oficial del EstadQ» del 6), la Secretaria 
general de la Dirección General de Carreteras. Car
men González Ortega.~2.103-E. 

1463 

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. 

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

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 . 

e) 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: . 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
401. 701.963 pesetas. 

5. Adjudicación: 

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

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

setas. 

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. 

. 1. Entidad adjudicadora: 

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

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

c) Número de expediente: 32-AB-2710-1l.lll/96. 

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 
aI211,325. 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. 
e) Forma: Subasta. 

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

a) Fecha: 23 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: .Vicente Martínez, Sociedad 

Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 71.000.000 de 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 Direc¡;ión General de Carreteras, Car
men González Ortega.-2.094-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-HU-2960-11.125/96. 

2. Objeto del contrato: 

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

en la CN-330, de Alicante a Francia por Zaragoza, 
puntos kilométricos 585,100 al 591,000. Tramo: 
Bueno-Arguís. 

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. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de at:lju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
81.987.086 pesetas. ' 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 23 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: «Constructora Roldán, Sociedad 

Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de a(ljudicación: 55.750.000 pesetas. 

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.IOI-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-J-2730-11.119/96. 

2. Objeto del contrato: 

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

taforma. Autovía de Andalucia en la CN-IV de 
Madrid a Cádiz, puntos kilométricos 243 al 259. 
Tramo: Despeñaperros. 

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: .Boletín Oficial del Esta
dm> número 243, de 8 de octubre de 1996. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
411. 709.243 pesetas. 

5. Adjudicación: 

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

Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 244.925.828 pe

setas. 

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 05-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 at:ljudicadora: 

a) Organismo: Mínisterio 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-GU-2800-11.118/96. 

2. Objeto del contrato: 

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

en la CN-320, puntos kilométricos del 297,800 al 
317,000 Tramo: C-I02-LP Madrid. 

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: .Boletín Oficial del Esta
do. número 251, de 17 de octubre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de at:lju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 23 de diciembre de 1996 . 
b) Contratista: «Panasfalto, Sociedad· Apóni

mm>. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 156.014.000 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.-2.100-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, con fecha 23 de diciembre de 1996, 
ha resuelto adjudicar las obras complementarias 
.Adecuación medioambiental y obras varias N-322, 
puntos kilométricos 227,500 al 249,200. Tramo: 
Puente de Genave-L. P. Albacete., clave 
20-J-2261-11.28/96, a la empresa «A1desa Construc-
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ciones, Sociedad Anónima., en la cantidad de 
167.906.197 pesetas y con un plazo de ejecución 
de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 23 de diciembre de 1996.-EI Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
.Boletin Olicial del Estado» del 6), la Secretaria 
general de la Dirección General de Carreteras, Caro 
men González Ortega.-2.096-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, con fecha 23 de_diciembre de 1996, 
ha resuelto adjudicar las obras complementarias: 
Drenaje, caminos agricolas, plantaciones. CN-III, 
de Madrid a Valen"ia, puntos kilométricos 253,000 
al 280,000. Tramo: Caudete-Requena, clave: 
12-V-2561-11.19/96, a las émpresas «Fomento de 
Construcciones y Contratas, Sociedad Anónima» y 
.Construcciones Sarrión, Sociédad Anónima» 
(UTE), en la cantidad de 613.486.626 pesetas, y 
con un plazo de ejecución de cuatro meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 26 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.-2.079-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 d expediente: 

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

c) Número de expediente: 32-AV-2620-11.107/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Refuerzo del f1ITne 

en la CN-403. puntos kilométricos 140.400 al 
165,000 Y N-503, puntos kilométricos 0.000 al 
0.670. 

c) Boletín 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. 
239.766.088 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 23 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: .Productos Bitumínosos. Socie

dad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 145.658.000 pese

tas. 

Madrid. 26 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.-2.084-E. 


