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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 
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de Córdoba, CN-432. de 8adajoz a Granada, puntos 
kilométricos 268 al 270, tramo: Córdoba. clave: 
l-CO-352.M-lI.57/93. a la empresa «Construccio
nes Laín. Sociedad Anónima», en la cantidad de 
1.104.265.033 pesetas, y con un 'plazo de ejecución 
de veinte meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 29 de diciembre de 1994,-El 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.-4.893-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 de 
Almazán, CN-1II. de Medinaceli a Pamplona y 
San Sebastián, puntos kilométricos 190 al 195, tra
mo: Almazán, clave: 23-S0-2550-11.47/94, a la 
lITE, fonnada por las empresas ~Azvi, Sociedad 
Anónima», y. «Eugenio Martínez Tierno», en la can
tidad de 1.329.549.558 pesetas, y con un plazo de 
ejecución de dieciocho meses. 

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

de Estado de Política Territoria,l 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.-4.894-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 con admisión previa. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 29 de diciembre de 
1994, ha resuelto adjudicar las obras iluminación 
de la autovia Madrid-Valencia, tramo: Circunvala
ción de Valencia-aeropuerto, CN-I1I, puntos kilo
métricos 328 al 339, clave: 49-V-4320-ll.28/94, a 
la empresa «Sociedad Española de Montajes Indus
triales, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
235.411.900 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 29 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 Asúnsolo.-4.899-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 28 de diciembre de 
1994, ha resuelto adjudicar las obras reordenación 
de secciÓn y ampliación de avenida de Lugo, entre 
el nudo de FontB1as sur y el nudo Romero Donallo, 
tramo: Santiago de Compostela y puente en el cruce 
P. P. del Sar y prolongación de rúa UHa, tramo: 
Santiago de Compostela, clave: 44-LC-2790.A., 
44-LC-2790.B-Il.9/94, a la empresa «Dumez, Cons
t.ructora Pirenaica, Sociedad Anónima», en la can
tidad de 596.100.000 pesetas, y con un plazo de 
ejecución de catorce meses. 

Jueves 9 febrero 1995 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 29 de diciembre de 1994.-El 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.-4.896-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudieación, por el sistema 
de concurso, del contrato de asistencia téc
nica 7/94 para la realización de trabajos 
de campo y ensayos de laboratorio para estu
dios geotécnicos de obras y proyectos de la 
Dirección General de Infraestructuras del 
Transpone Ferroviario (9430970). . 

El Director general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 29 de diciem
bre de 1994, que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a las empresas «Control Ingenieria y 
Servicios, Sociedad Anónima», y «Proyectos Análisis 
y Mezclas Asfálticas, Sociedad Anónima», en UTE, 
el concurso del contrato de asistencia técnica 7/94 
para la realización de trabajos de campo y ensayos 
de laboratorio para estudios geoté"Cnicos de obras 
y proyectos de la Dirección General de Infraes
tructuras del Transporte Ferroviario, por un importe 
de su proposición que asciende a la cantidad de 
70.862.613 pesetas, y un plazo para la ejecución 
de los trabajos de doce meses, se considera esta 
oferta por ser la más ventajosa para los intereses 
del Estado. 

Madrid, 9 de enero de 1995.-El Secretario de 
Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994), la 
Secretaria general de Infraestructura del Transporte 
Ferroviario, P. S., la Jefa del Area de Asuntos Eco
nómicos, Paloma Echevarria de Rada.-1.942-E. 

Resolución de la Secretaría de Evtado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas anunciando 
la adjudicación por el sistema de subasta 
de las obras del proyeeto de línea Madrid
lrún, estación de Avila, enclavamiento eléc
trico (9410320). 

El Director general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletin 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 3 de noviem
bre de 1994, que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa «Dimetronic, Sociedad 
Anónima», la subasta de las obras del proyecto de 
línea Madrid-lrún, estación de Avila, enclavamiento 
eléctrico, poF el importe de su proposición, que 
asciende a la cantidad de 570.825.902 pesetas, y 
un plazo para la ejecución de las obras de doce 
meses; se considera esta oferta por ser la más ven
tajosa para los intereses del Estado. 

Madrid, 23 de enero de 1995.-El Secretario de 
Estado de Política Territorial y Obras Públicas, P. 
D. (Resolución de 12 de enero de 1994), la Secre
taria general de Infraestructura del Transporte Ferro
viario, Paloma Echevarria de Rada.-4.216-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorialy Obras Públicas anunciando 
la adjudicación por el si.,tema de subasta 
de las obras del proyecto de línea Madrid-Se
villa, estación de Villacañas, enclavamiento 
eléctrico (94/0330). 

El Director general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado» la Orden de 3 de noviembre 
de 1994, que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa «ABB Señal, Sociedad 
Anónima»), las obras de,¡ proyecto de línea 
Madrid-Sevilla, estación de Villacaftas, enclavamien-
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to eléctrico, por el importe de su proposición, que 
asciende a la cantidad de 476.571.471 pesetas, y 
un plazo para la ejecución de las obras de doce 
meses; se considera esta oferta por ser una de las 
más ventajosas para los intereses del Estado. 

Madrid, 23 de enero de 1995.-El Secretario de 
Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, P. 
D. (Resolución de 12 de enero de 1994), la Secre
taria general de Infraestructura del Transporte Ferro
viario, Paloma Echevarria de Rada.-4.215-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorialy Obras Públicas anunciando 
la adjudicación por el sistema de subasta 
de las obras del proyecto de remodelación 
de la cabecera norte, estación de Chamartín 
(9410390). 

El Director general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado» la Orden de 9 de diciembre 
de 1994, que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa «Cubiertas y Mzov, Socie
dad Anónima», la subasta de las obras del proyecto 
de remodelación de la cabecera norte, estación de 
Chamartín. por el importe de su proposición, que 
asciende a la cantidad de 585.683.077 pesetas, y 
un plazo para la ejecución de las obras de catorce 
meses; se conpidera esta oferta por ser la más ven
tajosa para los intereses del Estado. 

Madrid, 23 de enero de 1995.-EI Secretario de 
Estado de Política Territorial y Obras Públicas, P. 
D. (Resolución de 12 de enero de 1994), la Secre
taria general de Infraestructura del Transporte Ferro
viario, Paloma Echevarria de Rada.-4.21l-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de' Polí
tica Territorialy Obras Públicas anunciando 
la adjudicación por el sistema de concurso 
de las obras del proyecto de línea Valen
cia-Tarragona~ tramo Valencia-Castellón, 
acondicionamiento a 200/220 kilóme
tros-hora, entre los puntos kilométricos 6 
y 29 (9410360). 

El Director general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletin 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 29 de dÍciem
bre de 1994, que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a las empresas «Sacyr, Sociedad Anó
nima»; «Asfaltos y Construcciones Elsan, Sociedad 
Anónima», y «Azvisa», el concurso de las obras del 
proyecto de línea Valencia-Tarragona, tramo Valen
cia-Castellón, acondicionamiento a 200/220 kiló
metros-hora, entre los puntos kilométricos 6 y 29, 
por el importe de su proposición, que asciende a 
la cantidad de 3.728.513.007 pesetas, y un plazo 
para la ejecución de las obras de doce meses; se 
considera esta oferta por er la más ventajosa para 
los intereses del Estado. 

Madrid, 23 de enero de 1995.-El Secretario de 
Estado de Política Territorial y Obras Públicas, P. 
D. (Resolución de 12 de enero de 1994), la Secre
taria general de Infraestructura del Transporte Ferro
viario, Paloma Echevarria de Rada.-4.212-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas anunciando 
la adjudicación por el sistema de concurso 
de las obras del proyecto de línea cercanías 
de Madrid: Remodelación de la estación de 
Villaverde Bajo, plataforma, vía, electrifica
ción y arquitectura (9410350). 

El Director general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 27 de diciem
bre de 1994, que entre otros extremos dice: 


