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5. Adjudicación.

a) Fecha: 31/10/2008.
b) Contratista: Portillo, E.C., S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 127.813,47 € (IVA ex-

cluido).

Madrid, 19 de noviembre de 2008.–El Ingeniero Jefe,  
P. D. (Resolución 29/11/96), Fdo: José Ramón Paramio 
Fernández. 

 67.833/08. Resolución de la Demarcación de Ca-
rreteras del Estado en Madrid, por la que se 
anuncia la adjudicación definitiva de obras por el 
procedimiento negociado sin publicidad «Con-
servación ordinaria. Reparación de aceras y colo-
cación de bolardos en varias calles de la Ciudad 
Universitaria de Madrid. 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-C9140.

2. Objeto del contrato.

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

Reparación de aceras y colocación de bolardos en varias 
calles de la Ciudad Universitaria de Madrid. 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). 129.265,14 € (IVA exclui-
do).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31/10/2008.
b) Contratista: Grupisa Infraestructuras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 124.740,86 € (IVA ex-

cluido).

Madrid, 19 de noviembre de 2008.–El Ingeniero Jefe 
(P.D. Resolución 29/11/96), Fdo: José Ramón Paramio 
Fernández. 

 67.834/08. Resolución de la Demarcación de Ca-
rreteras del Estado en Madrid, por la que se 
anuncia la adjudicación definitiva de obras por el 
procedimiento negociado sin publicidad «Con-
servación ordinaria. Aglomerado de caminos en 
el monte de El Pardo. 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-C9150.

2. Objeto del contrato.

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

Aglomerado de caminos en el monte de El Pardo. Provin-
cia 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). 129.070,49 € (IVA exclui-
do).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31/10/2008.

b) Contratista: Carija, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 128.984,28 € (IVA ex-

cluido).

Madrid, 19 de noviembre de 2008.–El Ingeniero Jefe 
(P.D. Resolución 29/11/96), Fdo: José Ramón Paramio 
Fernández. 

 67.836/08. Resolución de la Demarcación de Ca-
rreteras del Estado en Madrid, por la que se 
anuncia la adjudicación definitiva de obras por el 
procedimiento negociado sin publicidad «Con-
servación ordinaria. Refuerzo de firme en apar-
camiento y puesta a cota de bordillo, acera y losas 
en el Palacio de El Pardo. 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-C9160.

2. Objeto del contrato.

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

Refuerzo de firme en aparcamiento y puesta a cota de 
bordillo, acera y losas en el Palacio de El Pardo. Provin-
cia 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). 120.017,30 € (IVA exclui-
do).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31/10/2008.
b) Contratista: Obras, Caminos y Asfaltos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.982,76 € (IVA ex-

cluido).

Madrid, 19 de noviembre de 2008.–El Ingeniero Jefe 
(P.D. Resolución 29/11/96), Fdo: José Ramón Paramio 
Fernández. 

 67.838/08. Resolución de la Demarcación de Ca-
rreteras del Estado en Madrid, por la que se 
anuncia la adjudicación definitiva de obras por el 
procedimiento negociado sin publicidad «Con-
servación ordinaria. Construcción de aceras y 
franja ajardinada en la margen izquierda del 
Paseo de Carlos III en San Lorenzo de El Esco-
rial. 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-C9170.

2. Objeto del contrato.

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

Construcción de aceras y franja ajardinada en la margen 
izquierda del Paseo de Carlos III en San Lorenzo de El 
Escorial. 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). 129.308,65 € (IVA exclui-
do).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31/10/2008.
b) Contratista: Obras, Caminos y Asfaltos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 129.278,45 € (IVA ex-

cluido).

Madrid, 19 de noviembre de 2008.–El Ingeniero Jefe 
(P.D. Resolución 29/11/96), Fdo: José Ramón Paramio 
Fernández. 

 67.839/08. Resolución de la Demarcación de Ca-
rreteras del Estado en Madrid, por la que se 
anuncia la adjudicación definitiva de obras por el 
procedimiento negociado sin publicidad «Con-
servación ordinaria. Reparación del firme en 
aparcamientos y reconstrucción de cunetas en el 
Valle de los Caídos. 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-C9180.

2. Objeto del contrato.

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

Reparación del firme en aparcamientos y reconstrucción 
de cunetas en el Valle de los Caídos. Provincia de Ma-
drid.

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). 128.074,53 € (IVA exclui-
do).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31/10/2008.
b) Contratista: Obras, Caminos y Asfaltos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 129.027,59 € (IVA ex-

cluido).

Madrid, 19 de noviembre de 2008.–El Ingeniero Jefe 
(P.D. Resolución 29/11/96), Fdo: José Ramón Paramio 
Fernández. 

 67.841/08. Resolución de la Demarcación de Ca-
rreteras del Estado en Madrid, por la que se 
anuncia la adjudicación definitiva de obras por el 
procedimiento negociado sin publicidad «Con-
servación ordinaria. Mejora de viales y nuevo 
aparcamiento en el acceso al Palacio La Zarzuela 
por columnas. 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-C9190.

2. Objeto del contrato.

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

Mejora de viales y nuevo aparcamiento en el acceso al 
Palacio La Zarzuela por columnas. 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). 129.294,80 € (IVA exclui-
do).

5. Adjudicación.


