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52/94, 12-S-3250, a la empresa «ApiaXXI, Sociedad
Anónima», en la Cántidad-de 9.220.962 pesetas, con
un plazo de ejecución de tremta y cuatro meses.

Lo_que se publica par~ general conoCimiento.
Madrid, 14 de noviembre de 1995.-El Secre

tario de Estad9, por delegación (Resolución de
12 de enero de 1994, «Boletin Oficial del Esta
do» del 19), el Secretario general de la Dirección
General de Carreteras, Francisco Catena Asún
solo.-71.438-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Política
Territorillly Obras Púhlicas por la que se anun
cia la adjudicación del contrato de asistencia
técnica por el sistema de concurso con admi
sión previa. (Referencia: 30.164/94-6. expe
diente: 6.30.95.50.21700.)

La Secretaría de Estado de ,Política Territorial
y Obras Públicas, con fecha. 14 de . noviembre
de 1995 ha resuelto:

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para
el control y vigilancia de las obras: Mejora de pla
tafonna. CN-211 de Gll,adalajara a Alcañiz y Lérida,
puntos kilométricos 1,80() al 22,700. Tramo: Cas
pe-Barranco de Valmayor. Provincia de Zaragoza.
Clave: 3O-Z-2170, 30/94. a la empreSá eGeotécnica
y Control de Teruel, Sociedad Anónima», .en la can
tidad de 29.336.2~1 pesetas, con un plazo de e~
cución de veinticuatro meses. . '.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 14 de noviembre de 1995.-El Secretario

de Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de
1994, «Boletin OfiCial del Estado». del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras,
Francisco·Catena Asúnsolo.-71.466-E.

Resolución tle 111 Secretaria « Estado de Pofltica
Territoritdy Ohras Púhlicas por la flue se anun
cÍllm adjudictzcióll del contrato de asistencÍll
técnic!l por el sistema de concurso con admi
sión previa. (Referencia: 30.168/94-6, expe
diente:. 6.30.95.46.279OJJ.)

La Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas, con fecha 14 de noviembre
de 1995 ha resuelto:

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para
el control y vigilancia de las obras: l-V-450. Acon
dicionamiento. Ensanche y mejora del ftnne. N-330
de Murcia y Alicant~ a Francia por Zaragoza, puntos
kilométricos 7,300 al 20,300. Límite P. Albacete-A
yora-Valencia. 22-V-2790. Variante de trazado.
CN-330 Ayora y Cofrentes.Nuevo puente' sobre
el río Júcar y 30-V-4150V-802 Albores-Cofrentes.
Provincia de Valencia. Clave: l-V-450, 22-V~2790

y 30-V-4lS0, 34/94, a: la empresa «Fomento de
Infraestructuras, Sociedad Limitada», en la cantidad
de 43.662.052 pesetas, con un plazo de ejecución
de veintiséis meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid. 14 de noviembre de 1995.-El Secretario.

de Estado. por delegación (Resolución de 12 de
enero de 1994, «Boletin Oficial delEstado» del 19),
el .Secretario general de la Dirección General de
Carreteras, Francisco Catena Asúnsolo.-71.446-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Ohras Púhlicas por la que
se a.nuncia la adjudicación de ohras com
plementarias de conformidad con lo dispues
to en el artículo 153.2 del Reglamento Gene
ral de ContrataCión del Estado.

La Secretaria de Estado de.' Política Territorial
y Obras Públicas, con f~ha 13 de noviembre
de 1995 ha resuelto:
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Adjudicar las obras complementarias: Vías de ser
vicio, caminos y obras varias. CN-340, pWltos kiló
metros 181,000 al 190,000. Tramo: Variante de
Marbella (fío Verde-El ReaI), clave:
13-MA-235 1-1 1.20/95, a la empresa «Entrecanales
y Tavora, Sociedad· Anónima». en la cantidad de
871.777.373 pesetas y con un plazo de ejecución
de seis meses. '

Lo que se publica para general cpnbcimíento.
Madrid, 14 de noviembre de 1995.-EI Secretario

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de
1994, «Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secre.
tario general de lá Dirección General de Carreteras,
Francisco Catena Asúnsolo.-71.454-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Ohras Públicas por la que
'se anuncia la adjudicación del contrato de
asistencia técnica por el sistema de concurso
con admisión previa. (Referencia:
30.281194-6, expediente: 6.30.95.24.
29100.) .

La Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas, con fecha 14 de noviembre
de 1995, ha resuelto:

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para
el control y vigilancia de las obras: Autovía del
Noroeste. CN-VI de Madrid a La Coruña, puntos
kilométricos 264 al 299. Tramo:. Benavente (nor
te)-La Bañeza (sur). Clave: 12-LE-2910; 53/94, a
las empresas «L. V. Salamanca Ingenieros, Sociedad
Anónima»; «Proyecto y Control, Sociedad Anóni
ma»;«lngeniería, Gestión de 'Inversiones, Organi
zación y Planificación, Sociedad Anónima», y «Co
tas Internacionales, Sociedad Anónima» (U'TE), en

.lacantidad de 259.042.743 pesetas, con un plazo
dé ejecución de treinta y un mes.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 14 de noviembre de 1995.-EI Secre

tario de Estado, por delegación (Resolución de
12 de enero de 1994, «Boletín Oficial del Esta
do» del 19), el Secretario general de la Dirección
General de Carreteras, Francisco Catena Asún
soI0.-71.448-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Tér,.itorial y Ohras Púhlicas por la que
se anuncia la adjudica~ión del contrato de

.asistencia técnica por el sistema de concurso
con admisión previa. (Referencia:
30.273/94-6, expediente: 6.30.95.
31.30800).

La Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas, con fecha 14 d~: noviembre
de 1995 ha resuelto:

Adjudicar el contrato de' asistencia técnica para
el control y vigilancia de las obras: Autovía cir
cunvalación urbana de Oviedo. Tramo: El Cueto-La
tores. Clave: 51 /94; 48-0~3080, a la empresa «In
geniería de Autopistas y Obras Civiles, Sociedad
Anónima», én la cantidad de 202.069.854 pesetas,
con un plazo de ejecución de treinta y nueve mes.es.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 14 de noviembre de 1995.-EI Secre

tario de Estado, P. D. (Resolución de 12 de
enero de 1994, «Boletín Oficial del Estado» del
19). el Secretario general de la Dirección Gene
ral de Carreteras, Francisco Catena Asúnso.
10.-71.463-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Ohras Púhlicas por la que
se anuncia la adjudicación de' ohras com
plementarias de conformidad con lo dispues
.to en el artículo 153.2.0 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

La Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas, con .fecha 13 de noviembre de
1995 ha resuelto:

Adjudicar las obras complemen.tarias: Reposición
y acondicionamiento de camino para vía de auto
buses. CN~120 de Logroño a Orense, puntos kilo
métricos 538,900 al 542,900. Tramo: Orense-Ei
rasvedras, clave 40-0R-2132~11.27/95,a la empresa
«Auxini, Sociedad Anónima», en la cantidad de
8:589.991 pesetas. y con un plazo de ejecución de
tres meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 14 de noviembre de 1995.-EI Secretario

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de
1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras,
Francisco Catena Asúnsolo.-71.451-E.

Resolución de la Secretaría de Estado tú Polí
tica Territorial y Ohras Púhlicas por la qlle
se anuncia la adjudicación del contrato de
asistencia técnica por el sistema de concurso
con admisión previa. (Referellcia
30.237/94-6, expediente: 6.30.95.33.26100.)

La Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas, con fecha de 14 de noviembre
de 1995 ha resuelto:

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para
el control y vigilancia de las obras: Mejora del finne
y platafonna. CN-625, de Sahagún a Arríondas, pun
tos kilométricos 136~800 al 154.640. Tramo: San
tillán-Cangas de Onís-Arríondas. Provincia de Ovie
do. Clave: 45194-30-0-2610. a la empresa «G.O.C.,
Sociedad Limitada», en'la cantidad de 30.932.176"
pesetas, con un plazo de ejecución de veinticinco
meses.

Ló que se publica para general conocimiento.
Madrid, 14 de noviembre de 1995.-EI Secretario

de Estado, por delegación (Resolución de 12 de
enero de 1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19),'
el Secretarío general de la Dirección General de
Carreteras, Francisco Catena Asúnsolo.-71.452-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Ohras Públicas- por la que
se anuncia la adjudicación directa de ohras
complementarias de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 153.2 de/Reglamento
General de Contratación del Estado.

La Secretarí& de Estado de Política Territorial'
y Obras Públicas, con fecha 15 de noviembre
de 1995 ha resuelto:

Adjudicar las obras complementarias: Segurídad
vial. Iluminación del enlace de circunvalación de
Valencia. CN-340 y autopista A-7: puntos kilomé
trícos 480,600 al 480,000 y 18,000 al 21.000. Tra
mo: Enlace de Puzol, clave: 36-V-2871; 11.96/95,
a la empresa «Grupo Laim, Sociedad Anónima»,
en la cantidad de 10.184.748 pesetas, y con un
plazo de ejecución de dos meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 15 de noviembre de 1995.-EI Secretario

de Estado, 'por delegación (Resolución de 12 de
enero de 1994, «Boletiñ Oficial del Estado» del 19),
el Secretario general de la Dirección General de
Carreteras,' Francisco Catena Asúnsolo.-7L447-E.


