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 64.583/07. 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-C8300. «Reparación de losas y drenaje en el 
Valle de los Caídos».

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-C8300.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Reparación de losas y 

drenaje en el Valle de los Caídos».
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). 149.889,46 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Alquifer, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 124.258,00 €.

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

 64.585/07. 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-C8290. «Arreglo de firme en la carretera de 
acceso al palacio de la Quinta.».

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-C8290.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Arreglo de firme en la 

carretera de acceso al palacio de la Quinta».
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). 144.017,93 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Virton, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 102.252,73 €.

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

 64.587/07. 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-C8140. «Reparaciones del pavimento en torno 
a la escuela de Caminos y Facultad de Filosofía 
en la Ciudad Universitaria de Madrid».

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-C8140.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Reparaciones del pavi-

mento en torno a la escuela de Caminos y Facultad de 
Filosofía en la Ciudad Universitaria de Madrid».

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 adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 149.579,51 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Elsan-Pacsa, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.187,14 €.

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

 64.589/07. 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-C8110. «Arreglo de aceras, balizamiento y re-
baje de bordillos para la eliminación de barreras 
arquitectónicas en diversas calles de la Ciudad 
Universitaria de Madrid».

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-C8110.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Arreglo de aceras, bali-

zamiento y rebaje de bordillos para la eliminación de 
barreras arquitectónicas en diversas calles de la Ciudad 
Universitaria de Madrid».

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). 149.706,28 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Portillo, E.C., S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 107.084,90 €.

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

 64.590/07. 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-C8000. «Suministro e instalación de barrera 
semirrígida doble para la protección de puentes, 
banderolas y pórticos de la autovía A-2, p.k. 5+900 
al 38+760».

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-C8000.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Suministro e instalación 

de barrera semirrígida doble para la protección de puen-
tes, banderolas y pórticos de la autovía A-2, p.k. 5+900
al 38+760».

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). 149.992,37 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Grupisa Infraestructuras, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 121.403,80 €.

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

 64.591/07. 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-C8100. «Reparación de aceras en torno a la 
Plaza de Ciencias de la Ciudad Universitaria de 
Madrid».

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-C8100.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Reparación de aceras en 

torno a la Plaza de Ciencias de la Ciudad Universitaria de 
Madrid».

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). 149.974,92 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Portillo, E.C, S. A.


