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oeste del Paraninfo de la Ciudad Universitaria de
Madrid. Provincia de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de septiembre de 2002.

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 (euros), 150.002,70
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «Elsan-Pacsa, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 128.027,30 euros.

Madrid, 29 de noviembre de 2002.—El Ingeniero
Jefe, José Ramón Paramio Fernández.—&54.107.

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

Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid.
c) Número de expediente: 28-C4260.

2. Objeto del contrato:

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

naria. Acondicionamiento de las paradas de auto-
buses en torno al Paraninfo de la Ciudad Univer-
sitaria de Madrid. Provincia de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de septiembre de 2002.

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 (euros), 132.864,86
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «Saglas, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 116.921 euros.

Madrid, 29 de noviembre de 2002.—El Ingeniero
Jefe, José Ramón Paramio Fernández.—&54.109.

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

Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid.
c) Número de expediente: 28-C4320.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conservación ordi-

naria. Arreglo de caminos y paseos en el Convento
de San Pascual, de Aranjuez. Provincia de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de septiembre de 2002.

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 (euros), 146.402,50
euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 12 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «Cobra Instalaciones y Servicios,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 123.051,30 euros.

Madrid, 29 de noviembre de 2002.—El Ingeniero
Jefe, José Ramón Paramio Fernández.—&54.111.

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

Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid.
c) Número de expediente: 28-C4350.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conservación ordi-

naria. Bacheo con fresado y reposición de firme
y capa de rodadura. Vía de servicio calzada derecha
y enlace de Parla Norte. Carretera N-401. Madrid
a Ciudad Real por Toledo. Puntos kilométricos
15+500 al 19+500. Provincia de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de septiembre de 2002.

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 (euros), 149.976,75
euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 7 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «Probisa Tecnología y Construc-

ción, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 131.863 euros.

Madrid, 29 de noviembre de 2002.—El Ingeniero
Jefe, José Ramón Paramio Fernández.—&54.112.

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

Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid.
c) Número de expediente: 28-C4360.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conservación ordi-

naria. Fresado, reposición y mejora del pavimento
de las vías de servicio y accesos a Valdemoro, punto
kilométrico 26+500, CN-IV. Provincia de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de septiembre de 2002.

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 (euros), 149.981,24
euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 7 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «Trabajos Bituminosos, Sociedad

Anónima» (TRABIT).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 122.864 euros.

Madrid, 29 de noviembre de 2002.—El Ingeniero
Jefe, José Ramón Paramio Fernández.—&54.113.

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

Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid.
c) Número de expediente: 28-C4400.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conservación ordi-

naria. Aceras y colectores en la Ciudad Universitaria
de Madrid entre la plaza de Cardenal Cisneros y
Paul Guinard. Provincia de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de septiembre de 2002.

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 (euros): 150.051,93
euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 7 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «Ortiz Construcciones y Proyec-

tos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 131.595,54 euros.

Madrid, 29 de noviembre de 2002.—El Ingeniero
Jefe, José Ramón Paramio Fernández.—54.121.

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

Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid.
c) Número de expediente: 28-C4280.


