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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Bacheo con fresado y 

reposición en firme rígido del tronco de la Autovía A-2, 
Autovía del Nordeste, del p. k. 23+000 al 33+000.».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín oficial del Estado, 10 
de agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 149.187,16 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Aglomerados Toledo, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 121.065,00 €.

Madrid, 18 de octubre de 2007.–Ingeniero Jefe de la 
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid, José 
Ramón Paramio Fernández. 

 64.576/07. Resolución de la Demarcación de Ca-
rreteras del Estado en Madrid por la que se 
anuncia la adjudicación de obras por el procedi-
miento abierto y forma de adjudicación subasta. 
Clave: 28-C8410. «Fresado y reposición de fir-
me en enlace Getafe Sur, p.k. 14,300. Autovía de 
Toledo A-42».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Demar-

cación de Carreteras del Estado en Madrid.
c) Número de expediente: 28-C8410.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Fresado y reposición de 

firme en enlace Getafe Sur, p.k. 14,300. Autovía de To-
ledo A-42».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, 10 de 
agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 149.885,49 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de octubre de 2007.
b) Contratista: Antonio Miguel Alonso e Hijos, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 117.089,00 €.

Madrid, 18 de octubre de 2007.–Ingeniero Jefe de la 
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid, José 
Ramón Paramio Fernández. 

 64.578/07. Resolución de la Demarcación de Ca-
rreteras del Estado en Madrid por la que se anun-
cia la adjudicación de obras por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación subasta. Clave: 
28-C8400. «Fresado y reposición de firme en en-
laces. Autovía de Toledo A-42. Tramo: p.k. 4,000 
al 30,500».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Demar-
cación de Carreteras del Estado en Madrid.

c) Número de expediente: 28-C8400.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Fresado y reposición 

de firme en enlaces. Autovía de Toledo A-42. Tramo: 
p.k. 4,000 al 30,500».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, 10 de 
agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 89.981,42 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de octubre de 2007.
b) Contratista: Antonio Miguel Alonso e Hijos, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.700,00 €.

Madrid, 18 de octubre de 2007.–Ingeniero Jefe de la 
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid, José 
Ramón Paramio Fernández. 

 64.580/07. Resolución de la Demarcación de Ca-
rreteras del Estado en Madrid por la que se anun-
cia la adjudicación de obras por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación subasta. Clave: 
28-C8380. «Ejecución de barrera rígida tipo New 
Jersey “in situ”, en mediana de la autovía del Sur 
A-4, retirando la existente. Tramo: Variante de 
Aranjuez, entre los pp.kk. 26,000 al 52,000».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Demar-

cación de Carreteras del Estado en Madrid.
c) Número de expediente: 28-C8380.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Ejecución de barrera rí-

gida tipo New Jersey “in situ”, en mediana de la autovía 
del Sur A-4, retirando la existente. Tramo: Variante de 
Aranjuez entre los pp.kk. 26,000 al 52,000».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, 10 
de agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 149.982,05 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Grupisa Infraestructuras, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 124.110,14 €.

Madrid, 18 de octubre de 2007.–Ingeniero Jefe de la 
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid, José 
Ramón Paramio Fernández. 

 64.581/07. Resolución de la Demarcación de Ca-
rreteras del Estado en Madrid por la que se anun-
cia la adjudicación de obras por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación subasta. Clave: 
28-C8360. «Bacheo con fresado y reposición de 
firme N-III, p.k. 29,500 al p.k. 40,000».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Demar-

cación de Carreteras del Estado en Madrid.
c) Número de expediente: 28-C8360.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Bacheo con fresado y 

reposición de firme N-III, p.k. 29,500 al p.k. 40,000».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
10 de agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 149.620,19 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Portillo, E.C., S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 108.534,49 €.

Madrid, 18 de octubre de 2007.–Ingeniero Jefe de la 
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid, José 
Ramón Paramio Fernández. 

 64.582/07. Resolución de la Demarcación de Ca-
rreteras del Estado en Madrid por la que se anun-
cia la adjudicación de obras por el procedimien-
to abierto y forma de adjudicación subasta. 
Clave: 28-C8350. «Adecuación y sustitución de 
sistemas de contención de vehículos en la Auto-
vía A-3, p.k. 3+800 al p.k. 25+000.».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Demar-

cación de Carreteras del Estado en Madrid.
c) Número de expediente: 28-C8350.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Adecuación y sustitu-

ción de sistemas de contención de vehículos en la Auto-
vía A-3, p.k. 3+800 al p.k. 25+000.».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 10, 
de agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 149.943,66 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Grupisa Infraestructuras, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 112.907,50 €.

Madrid, 18 de octubre de 2007.–Ingeniero Jefe de la 
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid, José 
Ramón Paramio Fernández. 


