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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
rica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación directa de obras 
complementarÚls, de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 153.2 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 27 de diciembre de 
1994, ha resuelto adjudicar las obras complemen· 
tarias medidas de impacto ambiental y otras varias. 
carretera ML-300. de circunvalación exterior de 
Melilla, tramo: ML~105 a ML·I02, clave: 
43-ML·2161-11.35/94. a la empresa «Fomento de 
Construcciones y Contratas. Sociedad Anónima», 
en la cantidad de 144.735.692 pesetas, y con un 
plazo de ejecución de tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 

Madrid, 28 de diciembre de 1994.-El Secretario 
de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asimsolo.-4.886·E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí· 
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concursO'. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 27 de diciembre de 
1994, ha resuelto adjudicar las obras consolidación 
de terrenos, nuevo acceso al aeropuerto de Barajas 
desde la vía borde de Hortaleza, puntos kilométricos 
6,050 al 6,300, clave: 49·M·8920·11.22/94, a la 
empresa <cGeotecnia y Cimientos, Sociedad Anó· 
nima~, en la cantidad de 159.507.224 pesetas, y 
con un plazo de ejecución de cinco meses y medio. 

Lo que se publica para general conocimiento. 

Madrid, 28 de diciembre de 1994.-EI Secretario 
de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19). el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-4.881-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 
sistema de subasta. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 27 de diciembre de 
1994, ha resuelto adjudicar las obras seguridad vial, 
repintado de marcas viales, carreteras de la R L 
G. E. en la provincia de Huelva, clave: 
34·H-2870·1 1.298/94, a la empresa «Granadina de 
Señalizaciones, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 49.972.886 pesetas, y con un plazo de ejecución 
hasta el31 de diciembre de 1995. 

Lo que se publica para general conocimiento. 

Madrid, 28 de diciembre de 1994.-EI Secretario 
de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-4.880-E. 

Jueves 9 febrero 1995 

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

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 27 de diciembre de 
1994, ha resuelto adjudicar las obras complemen
tarias caminos de servicio, refuerzo en tramos adya
centes y obras complementarias, CN-432, de Bada
joz a Granada, puntos kilométricos 2,5 al- 20 y del 
25,0 al 40,5. Tramo: Badajoz a Santa Marta, clave: 
20-BA-2331-1l.29/94, a la empresa «Huarte, Sqcie
dad Anónima», en la.cantidad de 185.802.410 pese
tas,' y con un plazo de ejecución de tres _ meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 28 de diciembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado de Política Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. «Boletín 
Oficial del Estado» del 19). el Secretario general 
de la Dirección General de' Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-4.888·E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí· 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación directa de obras 
complementarias, de conformidad con lo dis· 
puesto en el artículo 153.2 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 27 de diciembre de 
1994, ha resuelto adjudicar las obras complemen
tarias pasarela para peatones y obras varias, N·VI, 
de Madrid a La Coruña, entre los perfiles puntos 
kilométricos 18,600 al 40,200, tramo: Las Rozas·Vi· 
llalba, clave: 32·M·4951·11.375/94, a la empresa 
«Dragados y Construcciones. Sociedad Anónima», 
en la cantidad de 797.751.151 pesetas, y con un 
plazo de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 28 de diciembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general' 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-4.887·E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicacion directa de obras 
complementarias. de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 153.2 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 27 de diciembre de 
1994, ha resuelto adjudicar las obras complemen
tarias reposición de servicios y señalización vial como 
plementaria, paso a nivel. enlace de acceso a Abarán 
y estación, CN·301, de Madrid a Cartagena, punto 
kilométrico 359,800, tramo: Intersección con 
MU·513 y MU-402, clave: 25·MU·2351.1-11.34/94, 
a la UfE, formada por las empresas «Sociedad An6-
nima Trabajos y Obras» y «.Julio y Galiana, Sociedad 
Limitada», en la cantidad de 34.917.815 pesetas, 
y con un plazo de ejecución de un mes. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 28 de diciembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-4.88S·E. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí· 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación directa de obras 
complementarias, de conformidad con lo dis· 
puesto en el artículo 153.2 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 27 de diciembre de 
1994, ha resuelto adjudicar las obras complemen
tarias obras varias. CN·234, de Sagunto a Burgos, 
puntos kilométricos 2.800 - al 21,000, tramo: 
Gilet·Soneja. clave: 22·V-23 1 l· 11.30/94, a la empre· 
sa «Fomento de Construcciones y Contratas. Socie· 
dad Anónima», en la cantidad de 384.642.061 pese· 
tas, y con un plazo de ejecución de tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 28 de diciembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado de Política Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-4.882·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 
sistema de subasta. 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 27 de díciembre de 
1994, ha resuelto adjudicar las obras mejora de pla· 
taforma del camino de Valdetorres a Terrer, autovia 
de Aragón, CN-H. de Madrid a Francia por Zara
goza, puntos kilométricos 224,000 al 226,600, clave: 
19-Z-2870·11.4/94, a la UTE. formada por las 
empresas «Urconza. Sociedad Anónima», y «Con
tratas e Ingenieria, Sociedad Anónima» (CEfNSA), 
en la cantidad de 52.430.000 pesetas, y con un 
plazo de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 28 de diciembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-4.890·E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 29 de diciembre de 
1994, ha resuelto adjudicar las obras autovía del 
Cantábrico, CN·634, de San Sebastián a Santiago 
de Compostela, tmmo: Torrelavega (oeste)·Cabezón 
de la Sal (este), clave: 12·S·3250· 11.39/94. a la lITE, 
formada por las empresas «Fomento de Construc· 
ciones y Contratas, Sociedad Anónima», y «Agro
mán, Empresa ConstnIctora, Sociedad AnÓnima», 
en la cantidad de 8.596.834.796 pesetas. y con un 
plazo de ejecución de veinticuatro meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 29 de diciembre de 1994.-EI Secretario 

de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-4.900-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 
sistema de concurso. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 29 de diciembre de 
1994, ha resuelto adjudicar las obras variante este 


