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e) Admisión de variantes: Se admiten variantes
de la oferta.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28. planta
bl\ja.

e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de octubre de 1996.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncws: Por cuenta del adju~

dicatario.

Madrid, 28 de agosto de 1996.-El Director gene
ral Carlos Muñoz·Repiso lzaguirre54.40S.

Resolución de la 622." Comandancia de la
Guardia Civil (León) por la que se anuncia
subasta de armas.

El dia 23 del próximo mes de septiembre. a las
diez horas, tendrá lugar en la cabecera de la citada
Comandancia, avenida Femández Ladreda, núme
ro 65. Acuartelamiento del parque. una subasta de
annas en la modalidad de pliego cerrado, que se
compondrá de 243 lotes de annas., cada uno de
ellos de una sola arma, bien corta. larga rayada
o escopetas, podrán tomar parte todas las pen;onas
que se hallen autorizadas para poseer armas de que
se trate.

Los lotes y las condiciones de la subasta serán
expuestas al público en las dependencias del citado
acuartelamiento del dia 16 al 20. ambos inclusive.
del mes de septiembre. de diez a trece horas.

León. 20 de agosto de 1996.-54.031.

Resolución de Trabajo y Prestaciones Peniten
ciarias por la que se hacen públicas las adju
dicaciones de los contratos que se citan.

1. Entidad a4judicadora:

a) Organismo: Dirección GeiIeral de Institucio
nes Penitenciarias. P. D .. (Orden de 7 de junio de
1996), el Gerente del organismo autónomo Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Orga
nismo autónomo Trabajo y Prestaciones Peniten
ciarias.

e) NUmero de expediente: S/1/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Suministro de diver

sas cantidades de harina panificable con destino
a diferentes talleres de panadería de varios centros
penitenciarios.

c) Lotes: 11.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 102, de 27 de abril de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
88.934.400 pesetas (incluido IVA).

5. Alijudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 1996.
b) Adjudicatarios:

Lote 1: «H. Menasalvas. Sociedad Limitada».
Importe, 7.794.758 pesetas.

Lote' 5: «H. Menasalvas. Sociedad Limitada».
Importe, 10.959.437 pesetas.

Lote 6: di. Vtlafranquina, Sociedad Anónima...
Importe, 5.739.840 pesetas.

Lote 7: di. Sedano. Sociedad Limitada». Importe.
6_988_800 pesetas.

Lote 9: «H. Menasalvas. Sociedad Limitada.».
Importe, 11.994.977 pesetas.

Lote 10: «H. Menasalvas. Sociedad Limitada».
Importe, 5.647.175 pesetas.

Lote 11: «H. VJ.1afranquina, Sociedad Anónima».
Importe. 8.423.460 pesetas.

Madrid. 8 de julio de 1996.-El Gerente. Liborío
López Garcia.-46.801·E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el
procedimiento abierto y forma de adjudica
ción de concurso.

l. Entidad acijudicadora:

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

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: I-B-590; I-T-316;
11.67/94.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Nueva carretera.

Variante de Santa Margarita y Monjos. CN·340,
de Cádiz a Barcelona por Málaga, puntos kilomé.
tricos 290 al 295 y variante CN~340, de Cádiz a
Barcelona por Málaga. del punto kilométrico
289.987 al 291.148. Tramo: Arbós-La Rápita.

c) Lote:
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación·

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 312. de 30 de diciembre de 1994.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~

dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
2.547.859.781 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de junio de ,1996.
b) Contratista: «Sacyr, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.785.513.000

pesetas.

Madrid. 21 de junio de 1996.-E1 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.-46.848-E.

Resolución de la Secretaría de Estado, de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el
procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso. .

1. Entidad alijudicadora:

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

Secretaria de Estado de Infraestructuras y Trans
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 23-CR-2~11.20/94.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obl'BS.
b) Descripción del objeto: CN·40 I de Madrid

a Ciudad Real por Toledo. puntos kilométricos
161,500 al 166~500. Tramo: Variante de Malag6n.

c) Boletln o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 180, de 29 de julio de 1994.

3. Tramitación. procedimiento y forma de alQu
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
1.762.766.898 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de junio de 1996.
b) Contratista: «Ploder. Sociedad Anónima» y

«Sánchez y Lago, Sociedad Limitada» (en unión
temporal de empresas).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe d~ adjudicación: 1.316.081.765

pesetas.

Madrid. 22 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.-46.844-E.

Resolución de 1" Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el
procedimiento abierto y fonna de adjudica·
ción de concurso.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) ·Dependenciaque tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 12-V-4270-11.9/95.

2. Objeto de/contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: AutOvía Madrid-Va

lencia. Carretera N-III de Madrid a Valencia. puntos
kilométricos 226 al 260. Tramo: Mínglanílla
(CU-504), Caudete de las Fuentes.

c) Boletln o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta·
do» número 111. de lO de mayo de 1995.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso de proyecto y construcción.

4. Presupuesto base de licitació~ Importe total.
19.722.866.071 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de junio de 1996.
b) Contratista: «Auxini. Sociedad Anónima»,

«OCP Construcciones. Sociedad Anónima» y «Frr· ,
mecivil, Sociedad Anónima» (en unión temporal de
empresas).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.961.867.580

pesetas.

Madrid, 26 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.-46.841-E.


