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Resolución de la Secretaria de Estado de
Infraestructuras y Transpones PO" la que
se anancia la adjudicación de contrato de
se",icios, PO" elp1'OCedimiento abieno, y fo,..
ma de adjudicación de concurso. Expediente
30.16/96-2-538/95.

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: 30.16/96-2-538/95.

2. Objeto del t:ontrato:

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

operaciones de conservación y explotación en las
carreteras N-340 Cádiz y Gibraltar a Barcelona, pun
tos kilométricos 931,200 al 972,250. Sagnnto a Cas
tellón, puntos kilométricos 972,250 al 986,500.
Variante de Castellón, puntos kilométricos 0,000
al 63,630. S3ll\ffito-L.P. Teruel. Provincia de Cas
tellón.

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

del anuncio de licitación: dloletln Oficial del Esta
do» número 94, de 18 de abril de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dicación:

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

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

5. A4judicación,

a) Fecha: 30 de diciembre de 1996.
b) Contratista: .Ploder, Sociedad Anónima•.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 565.817.154 pe

setas.

Madrid, 29 de enero de 1997.-EI Seéretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
•Boletln Oficial del Estado» del 6), la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras, Car
men González Ortega,-7.983-E.

Resolución de la Secretaria de Estado de,
Infroestl'Ucturas y Transpones po,. la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
se",icios po,. el procedimiento abieno y fo,..
ma de adjudicación de concu1'SO Expediente
30.15196·2- 539/95.
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: 30.15/96-2 - 539i95.

2. Objeto del contrato,
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución de diversas

operaciones de consetvación y explotación en las
carreteras: N·525, L.P. Orense. L.P. La Coruña.
puntos kilométricos 271,8 al 321,3; N-550, L.P.
Coruña-Caldas, puntos kilométricos 83,7 al 98;
N-MO, L.P. Lugo-Lalln, puntos kilométricos 144,2
al IM,7: N-640 Chapa-Caldas, puntos kilométri·
cos 183 al 225,3, YN-640 Caldas-Villagarcia, puntos
kilométricos 225,5 al 238,7. Provincia de Ponte
vedra.

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

del anuncio de licitación: .Boletln Oficial del Esta
do» número 94, de 18 de abril de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación,· Importe total,
711.197.709 pesetas.

5. A4judicación,

a) Fecha: 30 de diciembre de 1996.
b) Contratista: .Estudios y Mantenimiento. de

Infraestructuras, Sociedad Anónima» (EMISA) y
.Cubiertas y Mzov, Sociedad Anónima» (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 549.755.830 pese

tas.

Madrid, 29 de enero de 1997.-EI Secretario de
Estado. P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
.Boletln Oficial del Estado» del 6), la Secretaria
generál de la Dirección General de Carreteras, CaT~

men González Ortega.-7.978-E.

Resolución de la Secreta,.ía de Estado de
Infraestl'Ucturas y Transpones PO" la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
se",icios po,. el procedimiento abieno y fo,.·
ma de adjudicación de concu1'So. Expediente
30.30/96-2-524/95•.

1, Entidad a4judicadora.-

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: 30.30/96-2-524/95.

2. Objeto del contrato.-

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

operaciones de conservación y explotación en las
carreteras N-634 de San Sebastián a Santiago de
Compostela, puntos kilométricos 363 al 464. Tramo:
Infiesto-La Espina. Provincia de Asturias.

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

del anuncio de licitación: .Boletln Oficial del Esta
do. número 93, de 17 de abril de 1996.

~. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

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

5. A4judicación.-

a) Fecha: 30 de diciembre de 1996.
b) Contratista: .Estudios y Mantenimiento de

Infraestructuras, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 426.177.061 pe~tas.

Madrid, 3 de febrero de 1997.-EI Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re
solución de 4 de junio de 1996, .Boletln Oficial
del Estado. del 6), la Secretaria general de la Direc
ción General de Carreteras, Carmen González Orte
ga.-7.984-E.

Resolución de la Secretaria de Estado de
Infraestl'Ucturas y Transpones po,. la que
se anuncia la adjudicación de contrato de,
servicios po,. el p1'OCedimiento ahieno y fo,..
ma de adjudicación de concurso. Expediente
30.31/96-2-523/95.

1. Entidad a4judicadora,

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: 30.31/96-2-523195.
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2. Objeto del contrato,

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

operaciones de conservación y explotación en las
carreteras N-110 de Soria a Ptasencia entre los pun
tos kilométricos 352,059 y 404,615 Y sus tramos
residuales; N-630 de Gijón al puerto de Sevilla entre
los puntos kilométricos 425.090 al 515,000 y sus
tramos residuales. Provincia de Cáceres.

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

del anuncio de licitación: .Boletln Oficial del Esta
do» número 93, de 17 de abril de 1996.

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

a) Trd111itación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.- Importe total.
626.500.182 pesetas.

5. Adjudicación,

a) Fecha: 30 de diciembre de 1996.
b) Contratista: «Señalizaciones Municipales,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 453.088.459 pesetas.

Madrid, 3 de febrero de 1997.-EI Secretario de
Estado. P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
.Boletln Oficial del Estado» del 6), la Secretaria
general de la Dirección General de Carreteras. Car
men Gonzá1ez Ortega.-7.986-E.

Resolución de la Secretaria de Estado de
Infraest,.ucturas y Tronspones por la que
se anuncia la adjudicación de controto, de
se",icios po,. el procedimiento ahieno y for
ma de adjudicación de concu1'So. Expedien.
te 30.25/96-2 - 551/95.

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 expedien1e: 30.25/96-2 - 551/95.

2. Objeto del contrilto:

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

operaciones de conservación -y explotación en las
carreteras: N-301 travesia de Albacete, puntos kilo
métricos 239,100 (a) al 252,450 (a); N-301 de
Madrid a Cartagena, puntos kilométricos 257.950
al 337.450; N-30 I travesia de Hellin, puntos kilo
métricos 302,590 (a) al 308,010 (a); N-430 de Bada
joz a Valencia, puntos kilométricos 419,710 al
514,840; N-430 acceso a Munera, puntos kilomé
tricos 458,820 (a) al 459,370 (a), y N-430 travesia
de Albacete, puntos kilométricos 516,950 (a) al
520,400 (a). Provincia de Albacete.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do. número 72, de 23 de marzo de 1996.

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

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

4. Presupuesto hase de licitación: Importe total.
827.128.182 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1996.
b) Contratista: .Auxini, Sociedad Anónima», y

.Cubiertas y MZOV, Sociedad Anónima. (UTE).


