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5. Adjudicación.

a) Fecha: 22/09/2008.
b) Contratista: Asfaltos Vicálvaro, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 141.057,43 €.

Madrid, 23 de octubre de 2008.–El Ingeniero Jefe, 
P.D. (Resolución 29/11/96), José Ramón Paramio Fer-
nández. 

 62.183/08. Resolución de la Demarcación de Ca-
rreteras del Estado en Madrid por la que se anun-
cia la adjudicación de obras, por el procedimiento 
negociado sin publicidad, «Conservación ordina-
ria. Rehabilitación del firme actual en distintos 
puntos de la N-320 entre los pp.kk. 332+000 al 
341+200. Provincia 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-C8840.

2. Objeto del contrato.

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

Rehabilitación del firme actual en distintos puntos de la 
N-320 entre los pp.kk. 332+000 al 341+200. Provincia 
de Madrid.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 149.670,76 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22-9-2008.
b) Contratista: «Asfaltos Vicálvaro, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 142.336,88 euros.

Madrid, 23 de octubre de 2008.–El Ingeniero Jefe, 
P.D. (Resolución 29-11-96), José Ramón Paramio Fer-
nández. 

 62.184/08. Resolución de la Demarcación de Ca-
rreteras del Estado en Madrid por la que se anun-
cia la adjudicación de obras por el procedimiento 
negociado sin publicidad «Conservación ordina-
ria. Renovación de señalización vertical en dife-
rentes puntos de la A-1 entre los pp.kk. 12,000 y 
76,500. Provincia 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-C8850.

2. Objeto del contrato.

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

Renovación de señalización vertical en diferentes puntos 
de la A-1 entre los pp.kk. 12,000 y 76,500. Provincia de 
Madrid.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin Publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 149.684,32 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22/09/2008.
b) Contratista: Alvac, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 149.484,32 €.

Madrid, 23 de octubre de 2008.–El Ingeniero Jefe, 
P.D. (Resolución 29/11/96), José Ramón Paramio Fer-
nández. 

 62.185/08. Resolución de la Demarcación de Ca-
rreteras del Estado en Madrid, por la que se 
anuncia la adjudicación de obras por el procedi-
miento negociado sin publicidad «Conservación 
ordinaria. Adecuación de barrera bionda existen-
te a normativa actual en A-1 entre p.k. 12,000 y 
43,000. Provincia 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-C8860.

2. Objeto del contrato.

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

Adecuación de barrera bionda existente a normativa ac-
tual en A-1 entre p.k. 12,000 y 43,000. Provincia de 
Madrid.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin Publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 149.094,19 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22/09/2008.
b) Contratista: Alvac, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 148.894,19 €.

Madrid, 23 de octubre de 2008.–El Ingeniero Jefe, 
P.D. (Resolución 29/11/96), José Ramón Paramio Fer-
nández. 

 62.186/08. Resolución de la Demarcación de Ca-
rreteras del Estado en Madrid por la que se anun-
cia la adjudicación de obras por el procedimiento 
negociado sin publicidad «Conservación ordina-
ria. Renovación y mejora de la señalización verti-
cal en la Autovía A-1. Tramo: Buitrago de Lozo-
ya-Robregordo. Provincia 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-C8870.

2. Objeto del contrato.

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

Renovación y mejora de la señalización vertical en la 
Autovía A-1. Tramo: Buitrago de Lozoya-Robregordo. 
Provincia de Madrid.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin Publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 148.768,18 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22/09/2008.
b) Contratista: Grupisa Infraestructuras, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 141.523,17 €.

Madrid, 23 de octubre de 2008.–El Ingeniero Jefe, 
P.D. (Resolución 29/11/96), José Ramón Paramio Fer-
nández. 

 62.187/08. Resolución de la Demarcación de Ca-
rreteras del Estado en Madrid, por la que se 
anuncia la adjudicación de obras por el procedi-
miento negociado sin publicidad «Conservación 
ordinaria. Suministro y colocación de barrera de 
hormigón doble realizado in situ mediante enco-
frado deslizante en la Autovía A-3, entre los 
pp.kk. 8+500 y 15+500. Provincia 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-C8880.

2. Objeto del contrato.

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

Suministro y colocación de barrera de hormigón doble 
realizado in situ mediante encofrado deslizante en la 
Autovía A-3, entre los pp.kk. 8+500 y 15+500. Provincia 
de Madrid.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 149.978,36 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22/09/2008.
b) Contratista: Grupisa Infraestructuras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 139.479,87 €.

Madrid, 23 de octubre de 2008.–El Ingeniero Jefe, 
P.D. (Resolución 29/11/96), José Ramón Paramio 
Fernández. 

 62.188/08. Resolución de la Demarcación de Ca-
rreteras del Estado en Madrid por la que se anun-
cia la adjudicación de obras por el procedimiento 
negociado sin publicidad «Conservación ordina-
ria. Adecuación y sustitución de sistemas de con-
tención de vehículos entre los p.k. 6,600 al 68,200 
en la A-3. Provincia 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-C8890.

2. Objeto del contrato.

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

Adecuación y sustitución de sistemas de contención de 
vehículos entre los p.k. 6,600 al 68,200 en la A-3. Pro-
vincia de Madrid.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin Publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 149.545,81 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22/09/2008.
b) Contratista: Reynober, S.A.


