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

naria. Actuaciones diversas de conservación en las
calles de la Ciudad Universitaria de Madrid. Pro-
vincia 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): 149.940,17
euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 12 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «Saglas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 132.397 euros.

Madrid, 29 de noviembre de 2002.—El Ingeniero
Jefe, José Ramón Paramio Fernández.—54.122.

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-C4390.

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

naria. Arreglo de aceras y colectores en la avenida
Juan Herrera, 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): 150.113,11
euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 12 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «J. Quijano, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 127.821,31 euros.

Madrid, 29 de noviembre de 2002.—El Ingeniero
Jefe, José Ramón Paramio Fernández.—54.117.

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-C4330.

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

naria. Suministro e instalación de barrera semirrí-
gida, para la protección de alumbrado y estructuras.
Carretera N-401. Madrid a Ciudad Real por Toledo,
puntos kilométricos 12,600 al 15,600. 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): 150.114,29
euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 12 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «Givasa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 129.320 euros.

Madrid, 29 de noviembre de 2002.—El Ingeniero
Jefe, José Ramón Paramio Fernández.—54.119.

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-C4250.

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

naria. Arreglo de aceras y colectores en la zona
este 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): 150.106,45
euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 7 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «Elsan-Pacsa, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 128.115,86 euros.

Madrid, 29 de noviembre de 2002.—El Ingeniero
Jefe, José Ramón Paramio Fernández.—54.120.

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-C4420.

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

naria. Arreglo con pavimento de hormigón los acce-
sos al aparcamiento de la Delegación y varios. Pro-
vincia 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): 148.417,34
euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 7 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «Elsamex, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 135.356,62 euros.

Madrid, 29 de noviembre de 2002.—El Ingeniero
Jefe, José Ramón Paramio Fernández.—54.123.

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-C4410.

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

naria. Aglomerado en la avenida Juan Herrera 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): 150.202,48
euros.

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

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 134.822 euros.

Madrid, 29 de noviembre de 2002.—El Ingeniero
Jefe, José Ramón Paramio Fernández.—54.124.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estre-
cha, Feve, por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de las obras
de «Automatización del paso a nivel de El
Paso. Número 050. Punto kilométrico
563/563 de Ferrol-Bilbao. Línea Santan-
der-Basurto».
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha,

Feve.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Infraestructura.
c) Número de expediente: 01/014/18.


