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importe de su proposición, que asciende a la can· 
tidad de 20.470.000 pesetas, y un plazo para la 
ejecución de los trabajos de seis meses; se considera 
esta oferta por ser la más ventajosa 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 [nfraestructura del Transporte Ferro
.. iario, Paloma EchevaITÍa de Rada.-4.203-E. 

Resoludón de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te"itorialy Obras Públicas anunciando 
la adjudicación, por el sistema de concurso, 
de las obras del proyecto. línea Valen
cia-Tarragona, tramo Oropesa-Alcanar, 
acondicionamienJo de la vía 11 (9410140). 

El Director general de Infraestructura del Trans-
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del EstadO\) la Orden de fecha 28 de octubre 
de 1994, que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa «Dragados y Construc
ciones, Sociedad Anónima»), el concurso de las obras 
del proyecto de linea Valencia-Tarragona. tramo 
Oropesa-Alcanar. acondicionamiento de la via n, 
por el importe de su proposición Que asciende a 
la cantidad de 3.808.965.152 pesetas, y un plazo 
para la ejecución de las obras de catorce meses, 
se considera esta oferta por ser la mas ventajosa 
para los intereses del Estado. 

Madrid, 23 de enero de 1995.-EI Secretario de 
Estado de Pobtica 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.-4.230-E. 

Resolución de la Secretaría "de Estado de Polí
tica Territorialy Obras Públicas anunciando 
la adjudicación por el sistema de contra
tación directa del contrato de asistencia téc
nica para la redacción del estudio innovación 
y perfeccionamiento de los sistemas de modi
ficadon automática del ancho de los ejes 
ferroviarios: Estaciones de transición; frenos 
de disco (9430860). 

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

Adjudicar a la empresa «Oficina General de Inge
niería, Sociedad Limitada», el contrato de asistencia 
técnica para la redacción del estudio innovación 
y perfeccionamiento de los sistemas de modificación 
automática del ancho de los ejes ferroviarios: Esta
ciones de transición; frenos de disco, por el importe 
de su proposición, que asciende a la cantidad de 
9.200.000 pesetas, y un plazo para la ejecución de 
los trabajos de cinco 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
taría general de Infraestructura del Transporte Ferro
viario, Paloma EchevaITÍa de Rada.-4.220-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorialy Obras Públicas anunciando 
la adjudicación por el sistema de subasta 
(con tramite de admisión previa) de las obras 
del proyecto de línea C-I. cercanías de Bar
celona. tramo San Adrián del Besós-Mataro, 
permeabilización y protección de la vía 
(9410260). 

El Director general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín 
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Oficial del Estado» la Orden de fecha 28 d~ octubre 
de 1994, Que entre otros extrenlOs dice: 

Adjudicar a la empresa «Vías y Construcciones, 
Sociedad Anónima», la subasta de las obras del pro
yecto de línea C-I. cercanías de Barcelona, tramo 
San Adrián del Besós-Mataró, penneabilización y 
protección de la vía, por el importe de su propo
sición, que asciende a la cantidad de 445.609.147 
pesetas, y un plazo para la ejecución de las obras 
de doce meses; se considera esta oferta por ser la 
más favorable 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.-4.205-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial Ji Obra5 PÍlblil'as anunciando 
la adjudicación por el .'iistema de concurso 
del CAT 6/94, para la realización de trabajos 
de campo y ensayos de laboratorio para estu
dios geotécnicos de obras y proyectos de la 
Dirección General de lnfraJstructuras del 
Transporte Ferroviario (9430960). 

El Director general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario ha resuelta publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado» la Orden de 29 de diciembre 
de 1994, Que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a las empre~as «Centro de Estudios 
de Materiales y Control de Obras, Sociedad Anó
nima». y "Enyp, Socied:.ld Anónima), en UTE, el 
concurso del CAT 6/94. para la realización de tra
bajos de campo y ensayos de laboratorio para estu
dios geotécnicos de obras y proyectos de la' Direc
ción General de Infraestructuras del Transporte 
Ferroviario, por el importe de su proposición, que 
asciende a la cantidad de 68.854.955 pesetas, y un 
plazo para la ejecución de los trabajos 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.-La Secretaria gene
ral de Infraestructura del Transporte Ferroviario, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994), la 
Secretaria general de Infraestructura del Transporte 
Ferroviario, Paloma Echevarría de Rada.-4.204-E. 

'Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorialy Obra.. .. Públicas anunciando 
la adjudicación por el sistema de concurso 
del suministro de carril para las obras ferro
viarias de la lín~·.l Madrid-Valencia-Barce
lona (94200/0). , 

El Director general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 30 de junio 
de 1994. que ..:ntre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa «EnsidesU)) el concurso 
del suministrG de canil para las obras ferroviarias 
de la linea Madnd-Valencia-Barcelona, por el impor
te de su propo,;ición, que asciende a la cantidad 
de 4.179.905.0liO pesetas, y un plazo para la eje
cución de las obras de treinta y seis meses; se con
sidera esta oferta por ser la más ventajosa para los 
intereses del Estado. 

Madrid, 23 de enero de 1995.-EI Secretario de 
Estado de Poiltica Territorial y Obras Públicas, P. 
D. (Resolucin:) de 12 de enero de 1994), la Secre
taria general ti ... Infraestructura del Transporte ferro
viario, Palomi:.l Echevarria de Rada.-4.227-E. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorialy Obras Públicas anunciando 
la adjudicación por el si'ftema de concurso 
del contrato de asistencia técnica 8/94, para 
la realización de trabajos de campo Ji ensayos 
de laboratorio para estudios geotécnicos de 
obras y proyectos de la Dirección General 
de Infraestructuras- del Transporte Ferrovia
rio (9430980). 

El Director general de Infraestructura del Trans· 
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletin 
Oficial del EstadQ)) la Orden de fecha 29 de diciem
bre de 1994. que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa «Laboratorios Proyex, 
Sociedad Anónima», concurso del contrato de asis
tencia técnica 8/94, para la realización de trabajos 
de campo y ensayos de laboratorio para estudios 
geotécnicos de obras y proyectos de la Dirección 
General de Infraestructuras del Transporte Ferro
viario, por el importe de su proposición. que ascien
de a la cantidad de 67.433.522 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 el Estado. 

Madrid, 23 de enero de 1995.-EI Secretario de 
Estado de Política TeITÍtorial y Obras Públicas. P. 
D. (Resolución de 12 de enero de 1994), la Secre
taria general de Infraestructura del Transporte Ferro
viario. Paloma Echevarría de Rada.-4.224-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorialy Obras pública.v anunciando 
la adjudicación por el sistema de subasta 
de las obras del proyecto línea Ghinchi
Ila-Cartagena, supresión del paso a nivel en 
el punto kilométrico 467,110. calle Angel 
Fernández Picón, Torreagüera (Murcia) 
(9410310). 

El Director general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 28 de octubre 
de 1994, que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa «Asfaltos y Construccio
nes Elsan, Sociedad Anónima», la adjudicación por 
el sistema de subasta de las obras del proyecto linea 
Chinchilla-Cartagena. supresión del paso a nivel en 
el punto kilométrico 467,110, calle Angel Femández 
Picón, Torreagüera (Murcia), por el importe de su 
proposición, que asciende a la cantidad de 
158.038.290 pesetas. y un plazo para la ejecución 
de las obras de diez meses; se considera esta oferta 
por ser la más ventajosa para los intereses del 
Estado. 

Madrid. 23 de enero de 1995.-EI 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 EchevaITÍa de Rada.-4.206-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorialy Obras Públicas anunciando 
la adjudicación por el sistema de subasta 
(con trámite de admisión previa) de las obras 
del proyecto de acristalamiento de las áreas 
de acceso Ji salida del edificio histórico de 
la estación de Atocha (9410400). 

El Director general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 28 de octubre 
de 1994, Que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa .. Construcciones y Res
tauraciones. Sociedad Limitada);, la subasta de las 
obras del proyecto de acristalamiento de las áreas 
de accesoy salida del edificio histórico de la estación 


