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2. Objeto del contrato;

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación de flT

me con pavimento de mezclas bituminosas en la
red de alta capacidad, N-330, puntos kilométricos
73,400 al 82,500 (calzada derecha de la autovía).

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.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación; Importe total:
131.977.730 pesetas.

5. Adjudicación;

a) Fecha: 23 de diciembre de 1996.
b) Contratista: «Carija, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 108.400.000 pése

taso

Madrid, 26 de diciembre de 1996.-EI Secretario
de Estado. P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletin Oficial del Estado» del 6), la Secrétaria
general de la Dirección General de Carreteras, Car
men González Ortega.-2.086-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudieación de obras, por el
pl'Ocedimiento 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-LO-286o.Il.lOO/96.

2. Objeto del contrato:

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

en la N-232, puntos kilométricos del 457,000 al
467,995. Tramo: Tirgo-L.P. Burgos.

c) Boletín o diario ofi<;ial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 243, de 8 de octubre de 1996.
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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 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-oU-265o.II.149/96.

2. Objeto del contrato:

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

del frrme en la N-n, puntos kilométricos del 97,700
al 105,000. Tramo: Ledanca-Almadrones.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 259, de 26 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,
392.495.874 pesetas.

5. Adjudicación:

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

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 272.078.140 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.-2.091-E.·

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación áe obras, por el
procedimiento abierto y forma áe adjudica·
cwn 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-SA-287o.I1.131/96.
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d) Importe de adjudicación: 337.284.399 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.-2.081-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-A-3300-11.108/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación estruc

tural con mezcla bitumínosa de las capas del rrrme
de la CN-330, puntos kilométricos del 4,200 al
25,900, del 29,400 al 30,000, del 32,700 al 34,700
Ydel 69,700 al 73,400.

c) 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.
c) Forma: Subasta.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1996.
b) Contratista: «Agromán Empresa Constructo

ra, Sociedad Anónima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 219.217.937 pese

tas.

Madrid, 26 de diciembre de 1996.-EI S~cretario

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.-2.09O-E.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1996.
b) Contratista: «Sociedad Española de Montajes

Industriales, Sociedad Anónima•.
c) Naciónalidad: Española.

2. Objeto del contrato:

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

en la CN-620, de Burgos a Portugal, puntos kilo
métricos del 325,000 al 351,000. Tramo: Ciudad
Rodrigo-Fuentes de Oñoro.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
dm> número 247, de 12 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,
214.481.135 pesetas.

5. Adjudicación:

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

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 143.895.393 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.-2.083-E.

a)
b)
c)

Tramitación: Urgente.
Procedimient~Abierto.
Forma: Subasta.

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia para la fase preparatoria de la
acción de promoción e identificación de
sen'icios emergentes de telecomunicaciones
avanzadas (pista) en el sector de sanidad.

En virtud de las atribuciones conferidas por la
Orden de 30 de mayo de 1996, con fecha 30 de

. diciembre de 1996 he resuelto adjudicar el contrato
de consultoría y asistencia para la fase preparatoria
de la acción de promoción e identificación de serví
cios emergentes de telecomunicaciones avanzadas
(pista) en el sector de sanidad a la empresa .Bossard
Consultants, Sociedad Anónima» por un importe
de 9.500.000 pesetas y demás condiciones 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, 30 de diciembre de 1996.-El Director
general, Valentín Sanz Caja.-2.113-E.


