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Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos
74 a 82, 86 a 91 y 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid.

c) Número de expediente: 28-C1840.

2. Objeto del contrato:

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

naria. Arreglo de caminos con zahorras en la zona
de Fuentes de las Cabezas en el Jardín del Príncipe
(Aranjuez). Provincia de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19.995.175 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Elsamex, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.595.995 pese-

tas.

Madrid, 8 de noviembre de 1999.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transportes, por
delegación (Resolución de 29 de noviembre de
1996, «Boletín Oficial del Estado» de 13 de diciem-
bre), el Ingeniero Jefe de la Demarcación, José
Ramón Paramio Fernández.—3.540.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos
74 a 82, 86 a 91 y 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid.

c) Número de expediente: 28-C1850.

2. Objeto del contrato:

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

naria. Arreglo de caminos con zahorras en la zona
de San Francisco de Asís en el Jardín del Príncipe
(Aranjuez). Provincia de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 18.990.423 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Grupisa Infraestructuras, Socie-

dad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.572.147

pesetas.

Madrid, 8 de noviembre de 1999.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transportes, por
delegación (Resolución de 29 de noviembre de
1996, «Boletín Oficial del Estado» de 13 de diciem-
bre), el Ingeniero Jefe de la Demarcación, José
Ramón Paramio Fernández.—3.539.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos
74 a 82, 86 a 91 y 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid.

c) Número de expediente: 28-C1800.

2. Objeto del contrato:

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

naria. Arreglo de portillos de fábrica de ladrillo entre
la zona de la caída de la Casita de Torres hasta
el Rincón de la Fundación. Provincia de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
de anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 7 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.909.999 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Portillo, Empresa Constructora,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.995.529

pesetas.

Madrid, 8 de noviembre de 1999.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras, por delegación (Re-
solución de 29 de noviembre de 1996, «Boletín Ofi-
cial del Estado» de 13 de diciembre), el Ingeniero
Jefe de la Demarcación, José Ramón Paramio Fer-
nández.—3.547.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos
74 a 82, 86 a 91 y 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid.

c) Número de expediente: 28-C1860.

2. Objeto del contrato:

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

naria. Arreglo de caminos de zahorra y drenaje de
aguas pluviales en el paseo del Parque de la Casita
del Príncipe (El Escorial). Provincia de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.989.202 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Alvac, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.036.109

pesetas.

Madrid, 8 de noviembre de 1999.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transportes, por
delegación (Resolución de 29 de noviembre de
1996, «Boletín Oficial del Estado» de 13 de diciem-
bre), el Ingeniero Jefe de la Demarcación, José
Ramón Paramio Fernández.—3.538.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la anulación de las actuaciones
efectuadas en la tramitación del expediente
de contratación de la obra clave 42-M-6251.

Habida cuenta que las obras de la futura autopista
de peaje R-3, de Madrid a Arganda del Rey, se
superponen e interfieren con las de la obra de clave
42-M-6.251, «Obras complementarias. Ampliación
de conexión entre glorietas de la M-40 de circun-
valación a Madrid, del punto kilométrico 12,780
al 13,635. Tramo: Madrid» la Secretaría de Estado
de Infraestructuras y transportes ha resuelto que
sea anulada, a todos los efectos, la Resolución de
20 de julio de 1999, de la Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Transportes, por la que se anun-
cia la licitación de las obras, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta, así como
la licitación efectuada el 4 de noviembre de 1999,
en relación con las citadas obras.

Asimismo, quedan anuladas todas las actuaciones
efectuadas en la tramitación del expediente refe-
renciado.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 23 de noviembre de 1999.—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, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—4.851.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de contratos de
obras, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de subasta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes. Dirección General de Carre-
teras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ver anexo.

5. Garantías: Provisional, ver anexo.


