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Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación de obras de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85
a 90 y 93 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid.

c) Número de expediente: 28-C3630.

2. Objeto del contrato:

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

28-C3630.—Conservación ordinaria: Demolición y
sustitución de losas de hormigón en la calle Car-
los III, del Jardín del Príncipe. Provincia de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de octubre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.999.141 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de noviembre de 2001.
b) Contratistas: «Pavimentos, Asfaltos y Con-

servación, Sociedad Anónima» (PACSA) y «Asfal-
tos y Construcciones Elsan, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.289.200 pese-

tas.

Madrid, 17 de diciembre de 2001.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución
de 29 de noviembre de 1996, «Boletín Oficial del
Estado» de 13 de diciembre), el Ingeniero Jefe de
la Demarcación, José Ramón Paramio Fernán-
dez.—&62.673.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación de obras de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85
a 90 y 93 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid.

c) Número de expediente: 28-C3620.

2. Objeto del contrato:

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

28-C3620.—Conservación ordinaria: Arreglo de
caminos y paseos en el Jardín de la Isla de Aranjuez.
Provincia de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de octubre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.521.984 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «J. Villa, Sociedad Anónima,

Construcciones y Contratas».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.947.176 pese-

tas.

Madrid, 17 de diciembre de 2001.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución
de 29 de noviembre de 1996, «Boletín Oficial del
Estado» de 13 de diciembre), el Ingeniero Jefe de
la Demarcación, José Ramón Paramio Fernán-
dez.—&62.674.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación de obras de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85
a 90 y 93 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Demarcación de Carreteras del Estado de Madrid.

c) Número de expediente: 28-C3610.

2. Objeto del contrato:

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

28-C3610.—Conservación ordinaria: Acondiciona-
miento de viales en la hospedería y muro de mam-
postería en el Valle de los Caídos. Provincia de
Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de octubre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.997.750 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «J. Villa, Sociedad Limitada,

Construcción y Excavación».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.872.940 pese-

tas.

Madrid, 17 de diciembre de 2001.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución
de 29 de noviembre de 1996, «Boletín Oficial del
Estado» de 13 de diciembre), el Ingeniero Jefe de
la Demarcación, José Ramón Paramio Fernán-
dez.—&62.676.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación de obras de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85
a 90 y 93 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Demarcación de Carreteras del Estado de Madrid.

c) Número de expediente: 28-C3480.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Referencia;

28-C3480.—Conservación ordinaria; mejora de acce-
sos Campus Sur de UPM. Provincia de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de octubre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Asfaltos y Pavimentos, Socie-

dad Anónima» (Asfalpasa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.696.000 pese-

tas.

Madrid, 17 de diciembre de 2001.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras.—Por delegación (Re-
solución de 29 de noviembre de 1996, «Boletín Ofi-
cial del Estado» de 13 de diciembre), el Ingeniero
Jefe de la Demarcación, José Ramón Paramio Fer-
nández.—&62.677.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación de obras de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85
a 90 y 93 del Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid.

c) Número de expediente: 28-C3450.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Referencia;

28-C3450.—Conservación ordinaria; extensión de
capa de rodadura en tronco. Carretera N-I, puntos
kilométricos 10,200 al 11,700. Provincia de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de octubre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.895.062 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Portillo, EC, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.724.994 pese-

tas.

Madrid, 17 de diciembre de 2001.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras.—Por delegación (Re-
solución de 29 de noviembre de 1996, «Boletín Ofi-
cial del Estado» de 13 de diciembre de 1996), el
Ingeniero Jefe de la Demarcación, José Ramón Para-
mio Fernández.—&62.680.


