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2. Objeto del contrato:

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

gua travesía de Monforte. CN-l20. de Logroño a
VIgo. puntos kilométrieos 522 al 524 (antiguos).
Tramo. Monforte de Lemos. Provincia de Lugo.

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: .Boletín Oficial del Es
tado» número 22. de 25 de enero de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación.'

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de mayo de 1997.
b) Contratista: Ramón Cortizo Lois.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.195.113 pesetas.

Madrid. 27 de mayo de 1997.-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.-35.784-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 adju
dicación de subastas. Expediente
33-BU-2920-11.197196.

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: 33-BU-2920-11.I97/96.

2. Objeto del contrato:

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

dicionamiento de intersección CN-120, de Logroño
a VIgo. punto kilométrico 83.900. provincia de
Burgos.

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: .Boletín Oficial del Es
tado» número 293, de 5 de diciembre de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de mayo de 1997.
b) Contratista: .Construcciones y Obras L1oren-

te, Socíedad Anónima».

e) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 27.176.000 pesetas.

Madrid, 28 de mayo de 1997.-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.-35.779-E.

Martes 1 julio 1997

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
adjudicación de subasta. Expedien
te 33-CE-2210-11.58196.

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: 36-CE-22 10-1 1.58/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Iluminación en la

carretera Ceuta-frontera. entre los puntos kilomé
tricos Oy 3,474. Provincia de Ceuta.

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: .Boletín Oficial del Es
tado» número 26, de 30 de enero de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de mayo de 1997.
b) Contratista: .Corsan Empresa Constructora.

Sociedad Anónima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.049.453 pesetas.

Madrid. 28 de mayo de 1997.-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.-35.778-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncÜl la adjudicación de obras, por
el procedimiento abierto y forma de ad
judicación de subasta. Expediente
33-LU-2970-11.43196.

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: 33-LU-2970-11.43/96.

2. Objeto del contrato:

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

gua travesía de As Nogais. CN-VI, de Madrid a
La Coruña. puntos kilométricos 447,500 al 448,OQO.
Tramo: Los Nogales. Provincia de Lugo.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: .Boletín Oficial del Es
tado» número 22, de 25 de enero de 1997.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de mayo de 1997.
b) Contratista: .Corsan Empresa Constructora.

Sociedad Anónima».
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.715.822 pesetas.

Madrid, 28 de mayo de 1997.-El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996.
.Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaría
general de la Dirección General de Carreteras, Car
men González Ortega.-35.775-E.

Resolución de la Secretaría General de Comu
nicaciones por la que se acuerda la adju
dicación definitiva del concurso de obras de
sustitución de red general de distribución
y ascendentes de agua en el Palacio de
Comunicaciones de Madrid.

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace público que la contratación, por
el procedimiento abierto. de concurso de las obras
de sustitución de red general de distribución y as
cendentes de agua en el Palacio de Comunicaciones
de Madrid. ha sido adjudicada a «Seraneo, Sociedad
Anónima». por un importe de 11.861.954 pesetas.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 28 de mayo de 1997.-EI Secretario gene

ral, José Manuel Villar Uribarri.-35.739-E.

Resolución de la Secretaría General de Comu
nicaciones por la que se acuerda la adju
dicación definitiva del concurso de obras de
reparación de una zona de la planta segunda.
para el servicio de urgencÜls de Correos en
el Palacio de Comunicaciones de Madrid.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. se hace público que la contratación por
el procedimiento abierto de concurso de las obras
de «Reparación de una zona de la planta segunda.
para el servicio de urgencias de Correos en el Palacio
de Comunicaciones de Madrid», ha sido adjudicada
a «Edhínor. Sociedad Anónima», por un importe
de 36.028.730 pesetas.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 9 de junio de I997.-El Secretario general.

José Manuel Villar Uribarri.-36.474-E.

Resolución de la Secretaría General de Comu
nicaciones por la que se acuerda la adju
dicación definitiva del concurso de obras de
reparación de red de saneamiento de aguas
fecales y fosa séptica en los edificios A-C
y D del centro radioeléctrico de Arganda del
Rey (Madrid).

De conformidad con lo dispuesto en el articulo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. se hace público que la contratación por
el procedimiento abierto de concurso de las obras
de «Reparación de red de saneamiento de aguas
fecales y fosa séptica en los edificios A-C y D del
centro radioeléctrico de Arganda del Rey (Madrid)>>.
ha sido adjudicada a «Construcciones Elea. Sociedad
Anónima». por un importe de 7.991.156 pesetas.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 9 de junio de I997.-El Secretario general.

José Manuel Villar Uribarri.-36.477-E.

Resolución de la Secretaría General de Comu
nicaciones por la que se acuerda la adju
dicación definitiva del concurso de obras de
reparación de puertas y adaptación a nor
mativa vigente de seguridad y contra incen
dios en torreones, plantas octava, sexta y
segunda y Museo Posta/, en el Palacio de
Comunicaciones de Madrid.

De conformidad con 10 dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones


