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MINISTERIO DE FOMENTO

ResóJución de la Secretaría de Estado de Poú
tica Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la adjudicación de obras~ por el
procedimiento ahierlo, y fonna de adjudi
cación de subasta.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de. Obras Públicas.
Transportes y Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de Estado de Política Territprial y Obras
Públicas. Dirección General de Carreleras.

e) Número de ex¡>e<tiente: 29·V4800 - 11.30/1995.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Actuaciones locales.

Tercer carril entr~ los puntos kilométricos 236,3
y 243,25. Enlace y varios. Carretera nacional III
de Madrid a Valencia. Tramo: Minglanilla-Caudete.

e) Lote:

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta·
do» número 14, de 16 de enero de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tnunitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe to--
tal, 712.193.392 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de mayo de 1996.

b) Contratistas: «Construcciones Gismero.
Sociedad Anónima».

e) Nacionalidad: Espanola.

d) Importe de adjudicación: 370.696.660 pesetas.

Madrid, 10 de mayo de 1996.~EI Secretario de
Estado por delegación, (Resolución de 12 de enero
de 1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el
Secretario general de la Dirección General de Carre
teras, Francisco Catena Asúnsolo.-38.461-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la adjudicación de obras, por el
procedimiento abierto, y forma de adjudi
cación de subasta.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria de Estado de Politica Territorial y Obras
Públicas. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 29-V-481O - 11.31/1995.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Actuaciones locales.
Rectificación de curvas en los puntos kilométri
cos 251 y 252 de la carretera nacional III. de Madrid
a Valencia. y enlace, en el punto kilométrico 254,
con la carretera de Venta del Moro. Tramo: Mio·
glaniUa-Caudete.

c) Lote:

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 16. de 18 de enero de 1996.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 488.256.678 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de mayo de 1996.
b) Contratista: «Cubiertas y Mzov, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Espafiola.
d) Importe de a<ljudicación: 278.452.783 pesetas.

Madrid. 10 de mayo de 1996.-EI Secretario de
Estado por delegación, (Resolución de 12 de enero
de 1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el
Secretario general de la Dirección General de Carre
teras, Francisco Catena Asúnsol0.-38.457-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
asistencia técnica por el sistema de concurso
con admisión previa. Referencia
30.189194-1. expediente 1.30.96.06.05819.

La Secretaria del Estado de Infraestructuras y
Transportes con fecha 14 de junio de 1996, ha
resuelto: )

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para
la redacción del proyecto de refuerzo del firme:
32-BA-2820. CN-630. puntos kilométricos
722,400/738,465. Tramo; Monasterio-L.P. con
Huelva; 32-BA-2850. CN-630, puntos kilométricos
648,600/652.600. Travesía de Almendralejo y
32-BA-2830. CN-V, puntos kilométricos
339,200/343,300. Travesia de Mérida, provincia de,
Badajoz. Clave: 583/94, a la empresa «Consulpat
Sociedad Limitada», en la cantidad de 9.249.000
pesetas, con un plazo de ejecución de tres meses.

Lo que se publica para general conocimiento.

Madrid, a 14 de junio de 1996.-EI Secretario
de Estado, por delegación (Resolución de 4 de junio
de 1996, «Boletín Oficial del EstadO)) de 6 de junio
de 1996). el Secretario.general de la Dirección Gene
ral de Carreteras, Francisc() Catena Asúnso
10.-43.974-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transpones por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
asistencia téCnica por el sistema l/e concurso
con admisión previa. Referencia
30.193/94·4, expediente 4.30.96.13.13000.

La Secretaría del Estado de Infraestructuras y
Transportes con fecha 14 de junio de 1996. ha
resuelto:

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para
la redacción del estudio infonnativo. N-420 de Cór
doba a Tarragona por Cuenca, puntos kilométricos
160,0 al 198,0. Tramo: Puertollano-Ciudad Real.
Clave: EI.1-CR-23-PP439/94. a la empresa «Inge
niería y Economía del Transporte. Sociedad Anó
nima» (INECO), en la cantidad de 74.101..528 pese
tas, con un plazo de ejecución de ocho meses.

Lo que se publica para general conocimiento.

Madrid, a 14 de junio de 1996.-EI Secretario
de Estado. por delegación (Resolución de 4 de junio
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de 6 de junio
de 1996), el Secretario general de la Dirección Gene
ral de Carreteras, Francisco Catena Asúnso
10.-43.968-E.
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Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
asistencia técnica por el sistema de co.ncurso
con admisión previa. Referencia 30.48195-3,
expediente 3.30.96.50.30900.
La Secretaria del Estado de Infraestructuras y

Transportes con fecha 14 de junio de 1996, ha
resuelto:

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para
la redacción del proyecto de construcción de la Ron
da de la Hispanidad en Zaragoza. Tramo: N-330
a N~232 y N-232 a la A-2. Provincia de Zaragoza.
Clave: 48-Z-3090-TP-504/95, a la empresa «Carios.
Femández Casado, Sociedad Limitada», y «Sefiores,
Consultores en Ingenieria y Arquitectura. Sociedad
Anónima» (UTE), en la cantídad de 188.597.702
pesetas, con un plazo de ejecución de ocho meses.

Lo que se publíca para general conocimiento.

Madrid, a 14 de junio de 1996.-EI Secretario
de Estado, por delegación (Resolución de 4 de junio
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de 6 de junio
de 1996), el Secretario general de la Dirección Gene
ral de Carreteras, Francisco Catena .Asúnso
lo.-43.975-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transpones por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
asistencia técnica por el sistema de concurso
(.·on admisión previa. Referencia
30.110/95·4, expediente 4.30.96.11.13000.
La Secretaría del Estado de Infraestructuras y

Transportes con fecha 14 de junio de 1996, ha
resuelto:

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para
la redacción del estudio informativo. Autovía Nue
no-Somport a vía de conexión. N-330 de Alicante
a Francia por Zaragoza puntos kilométricos 584
al 674. Tramo: Huesca (Nueno-Somport), Provincia
de Huesca, Clave: EI.1-HU-13 - PPA08/95, a la
empresa «Ingenieros y Arquitectos Asociados, Socie
dad Anónima» (INARSA), en la cantidad de
76.708.828 pesetas, con un plazo de ejecución de
seis meses.

Lo que se publica para general conocimiento.

Madrid, a 14 de junio de I996.-EI Secretario
de Estado, por delegación (Resolución de 4 de junio
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de 6 de junio
de 1996), el Secretario general de la Dirección Gene
ral de Carreteras, Francisco Catena Asúnso
10.-43.971.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
asistencia técnica por el sistema de concurso
con admisión previa. (Referencia:
30.101/95-3. Expediente: 3.30.96.81.99000).

La Secretaria· de Estado de Infraestructuras y
Transportes con fecha 14 de junio de 1996, ha
resuelto:

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para
la redacción del estudio informativo. Áreas de ser
vicio de descanso. A-33 autovía de Levante-Aragón.
punto kilométrico 512 al 584 (N-330). Tramo: Zara
goza-Nueno. Clave: EI.l-E-99-PP-402/95, a la·
empresa «Idpm Ingeniería y Consultoria, Sociedad
Anónima», en la cantidad de 6.457.593 pesetas, con
un plazo de ejecución de seis meses.

Lo Que se publica para general conocimiento.'

Madrid, 14 de junio de 1996.-El Secretario de
Estado. P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996.
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúosolo.-43.972-E.


