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ras. N-VI, N-122, N-610 y N-620». Clave: 
34-ZA-2700-11.334/94, a la empresa «Señalizacio
nes Murcianas. Sociedad Anónima.. en la cantidad 
de 75.687.100 pesetas, y con un plazo de ejecución 
hasta el 31 de diciembre de 1995. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 17 de mayo de 1995.-EI Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públícas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-34.860-E. 

Resolución de 111 Secrettlrúl de Estlldo de Po/í
ticII Territorial y Ob1'tlS Pública por la filie 
se IInuncill 111 IIdjudicllción de ob1'tlS por el 
sistellUl de concurso. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 10 de mayo de 1995, 
ha resuelto adjudicar las obras de Autovía Rias 
&\jas. CN-525 de Zamora a Santiago, puntos kilo
métricos 121 a 142. Tramo: Villavieja-Rio Mente. 
Clave: 12-OR-2980-11.25/94, a la empresa «Huarte, 
Sociedad Anónima» y «Auxini, Sociedad Anónima.. 
en la cantidad de 7.280.454.580 pesetas Y con un 
plazo de ejecución de veinticinco meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 17 de mayo de 1995.-El Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena AsÚDS91o.-34.855-E. 

Reso'lIción de '11 SecMII1'ÍIl de Esttulo de Po/í
ticll Territorill' y Ob1'tlS PÍlblica por la flue 
se IInllncill la IIdjudictICión de ob1'tlS por el 
sistemll de subtlSttl. 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 10 de mayo de 1995, 
ha resuelto adjudicar las obras de «Seguridad vial. 
Instalación de barreras de seguridad. Carreteras 
N-IIO, N-ll1, N-113, N-122 y N-234, puntos kilo
métricos varios •. Clave 33-S0-2660-Il.323/1994, 
a la empresa «Norte Industrial, Sociedad Anónima., 
en la cantidad de 28.933.880 pesetas Y con un plazo 
de ejecución de tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 17 de mayo de 1995.-El Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-34.845-E. 

. Resolllción de 111 Secretll1'Íll de Estlldo de Poli
ticII Territorial y Ob1'tlS Pública por la flue 
se IInuncia 111 tldjudictlCión de obrtlS por el 
sistemll de subtlSttl. 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 10 de mayo de 1995, 
ha resuelto adjudicar las obras de Seguridad vial, 
actualización de la señalización vertical. Carreteras 
N-502, de Avila a Córdoba, puntos kilométricos 
21 al 78, Y N-llO, de Soria a Plasencia,puntos 
kilométricos 256,4 al 263,0. Clave: 
35-AV-2560-11324/94, a la empresa «Aragonesa de 
Señalizaciones, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 7.600.000 pesetas y con un plazo de ejecución 
de tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 17 de mayo de 1995.-El Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994), 
el Secretario general de la Direccion General de 
Carreteras, Francisco Catena Asúnsolo.-34.853-E. 
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Resolución de la Secretll7ÍII de Estlldo de Po/í
ticll Territorial y ObrtlS Pública por la file 
se tUlUIICia hI IIdjudicllción de obrtlS por el 
sistemll de SllbtlSt& 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 10 de mayo de 1995, 
ha resuelto adjudicar las obras de: «Repintado de 
marcas viales. Carreteras N-VI, N-IIO, N-601 y 
N-603, puntos kilométricos varios, tramos varios •. 
Clave: 34-SG-2780-11.335/95, a la empresa «Etra
lux, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
74.186.800 pesetas. Y con un plazo dse ejecución 
hasta el 31 de diciembre de 1996. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 17 de mayo de 1995.-EI Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena.Asúnsolo.-34.862-E. 

Resolución de la Secretll1'Íll de Estlldo de Poli-
. ticll Territorial y ObrtlS PÍlblica por la fue 

se IInuncia 111 tldjudicllción de obrtlS por el 
sistellUl de subattl. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 10 de mayo de 1995, 
ha resuelto adjudicar las obras. de «Señalización. y 
balizamiento. Repintado de marcas viales en la 
Re.E. CN-322, de Córdoba a Valencia, puntos kilo
métricos 177,460 al 246,197». Clave: 
34-J-2960-11.317/94, a la empresa «Señalizaciones 
del Principado, Sociedad Anóninuu, en la cantidad 
de 44.855.600 pesetas, Y con un plazo de ejecución 
hasta el 31 de diciembre de 1996. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 17 de mayo de 1995.-El Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994 
«Boletin Oficial del Estado. del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena AsÚDSOlo.-34.858-E. 

Resolución de hI Secretll7ÍII de Esttulo de Poli
ticll Territorial y ObrtlS Pública por la flue 
se IInuncia 111 tldjudicllción directll de obrtlS 
complementll1'ÍtlS de conformidtld con lo dis
puesto en elllnículo 153.1 del Reglllmento 
Genertll de Contratllción del Estado. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 16 de mayo de 1995. 
ha resuelto adjudicar las obras complementarias: 
Corrección de impacto ambiental y obras varias. 
CN-420. puntos kilométricos 95,2 al 105,0. Tramo: 
L. P. de Córdoba-Fuencaliente, clave 
2O-CR-307 .1-11.38/94, a las empresas «Vías y Cons
trucciones, Sociedad Anónima» y «Austral ingenie
ría, Sociedad Anónima» (UTE), en la cantidad de 
247.257.056 pesetas Y con un plazo de ejecución 
de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 24 de mayo de 1995.-EI Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas.
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletin 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena AsÚDsoI0.-34.891. 

Resolución de la Secretll1'Íll de Estlldo de Po/í
ticII Territorial y Obnu Públictts por 111 flue 
se IInuncia la tldjudictlCión de obrtlS por el 
sistellUl de concurso. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 19 de mayo de 1995, 
ha resuelto adjudicar las obras de: Autovía del 
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Noroeste. CN-VI, de Madrid a La Coruña, puntos 
kilométricos 473 al 494. Tramo: Villartelín-Nadela, 
clave 12-LU-2930-11.28/94, a la empresa «Cubier
tas y Mzoy, Sociedad AnóniIna», en la cantidad 
de 6.115.154.248 pesetas Y con un plazo de eje
cución de veinte meses. 

Lo que se pu~lica para general conocimiento. 
Madrid, 24 de mayo de 1995.-El Secretario de 

Estado de Política Teritorial y Obras Públicas. por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-34.904-E. 

Resolución de la Secretll1'Íll de Esttldo de Polí
ticII Territorial y Ob1'tlS Pública por la flue 
se IInllncÜl la tldjudicllción directll de ob1'tlS 
complementllrills de conformidtul con lo dis
pllesto en elllnículo 153.1 del Reghunellto 
Gelle1Yll de Contratllción del Esttldo. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 19 de mayo de 1995, 
ha resuelto adjudicar las obras complementarias: 
Construcción tercer carril. Duplicación de calzada. 
Autovia de Levante. CN-340 de Cádiz a Barcelona 
por Málaga, puntos kilométricos 851,0 al 868,5 y 
del 873,5 al 890,7. Tramo: Játiva-Silla, clave: 
1 I-V-2591-1 1.4/95, a la empresa «Cubiertas y Mzov, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 
2.236.115.031 pesetas Y con un plazo de ejecución 
de diez meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 24 de mayo dé 1995.-EI Secretario 4e 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena AsÚDsolo.-34.896-E. 

Resolución de 111 Secretll1'Íll de Esttldo de Po/í
ticlI Territorilll y Ob1'tlS Pública por 111 flue 
se IInllncill la IIdjudicllción del cont1Ylto de 
aistencia técnicll por el sistemll de COllCllrsO 
con tldmisióll previa (llf. 30.100/94-6. Exp
te. 6.30.95.13.12100). 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 24 de mayo de 1995, 
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia téc
nica para el control y vigilancia de las obras: Dupli
cación de calzada. CN-322 de Córdoba a Valencia, 
puntos kilométricos 111,8 al 116,3. Tramo: Bai
lén-.Linares. Provincia de Jaén. Clave 
19194-20:J-2220. a la empresa «Seingo, Sociedad 
Limitada», en la cantidad de 35.352.044 pesetas,. 
con un plazo de ejecución de veinte meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 24 de mayo de 1995.-El Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas. por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena AsÚDSOI0.-34.897-E. 

Resolución de la Secretll1'Íll de Esttulo de Polí
ticll Territorial y Ob1'tlS Pública por la fue 
se IInuncia la tuljudictICión de ob1YlS por el 
sistellUl de concurso. 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 19 de mayo de 1995, 
ha resuelto adjudicar las obras de: Autovia de las 
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Rías Bajas. CN-52S de Zamora a Santiago de Com
postela. puntos kilométricos 91,879 al 118,081. Tra
mo: Requejo-Vt1lavieja. clave 12-ZA-2590-11.84/94, 
a las empresas «Entrecanales y Tavora, Sociedad 
Anónima» y «OCP Construcciones, Sociedad An6-
nima» (UTE), en la cantidad de 17.332.247.219 
pesetas y con un plazo de ejecución de treinta y 
un meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 24 de mayo de 1995.-El Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-34.898-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 Públícas, con fecha 17 de mayo de 1995, 
ha resuelto adjudicar las obras de: Acondiciona
miento de intersecciones. CN-120 de Logroño a 
VigO, puntos kilométricos 191,0 al 178,9. Tramo: 
Carrión de los Condes. clave: 39-P-2400-11.349/94, 
a la empresa «Grima, Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 181.450.000 pesetas y con un plazo 
de ejecución de dieciséis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 24 de mayo de 1995.-EI Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-34.907-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica por el sistema de contra
tación directa (referencia 30. 78/95-A, expe
diente 4.30.95.15.10000). 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 24 de mayo de 1995, 
ha resuelto adjudicar el contrato '<le asistencia téc
nica. Estudio previo. Nueva carretera entre las pobla
ciones de Alins y la Frontera Andorrana. Tramo: 
Alins-Frontera Andorrana. a la empresa «Proyectos 
y Servicios, Sociedad Anónima» (PROSER), en la 
cantidad de 10.556.000 pesetas, con un plazo de 
ejecución de tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 24 de mayo de 1995.-EI Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-34.869-E. 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica por el sistema de concurso 
con admisión previa (referencia 130/94-5, 
expediente: 5.30.95.08.30300). 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas con fecha 24 de mayo de 1995 
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia téc
nica para la realización -del expediente expropiatorio 
de las obras: «Prolongación del 11 cinturón de Bar
celona. Pata Suf. Tramo: Cinturón litoral-aeropuerto 
y reordenación del nudo de Llobregat. Segundo cin-
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turón. Provincia de Barcelona. Clave: 
42-B-3030-45-B-3090, a la empresa «Estudios y 
Comprobaciones de Organización, Sociedad Anó
nima», en la cantidad de 16.396.065 pesetas, con 
unplazo de ejecución de doce meses». 

Lo que se publíca para general conocimiento. 
Madrid, 24 de mayo de 1995.-EI Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públícas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-34.892-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica por el sistema de contra~ 
tación directa (Referencia: 30.17/95-7, 
expediente: 7.30.95.91.05328). 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 24 de mayo de 1995. 
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia téc
nica: Modificación de la aplicación informática de 
la base de datos ADABAS, lenguaje natural y pos
térior programación y grabación de datos, a la 
empresa «Gestempro, Sociedad Limitada», en la 
cantidad de 12.906.261 pesetas, con un plazo de 
ejecución hasta el 31 de -diciembre de 1995. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
. Madrid, 24 de mayo de 1995.-El Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públícas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-34.879-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la qUé 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica por el sistema de contra
tación directa (referencia: 30.81/95-4, expe
diente: 4.30.95.90.10300). 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 24 de mayo de 1995, 
ha resuelto: 

Adjudicar el contrato de asistencia técnica. Estu
dio previo. Vías transpirenaicas de las redes estatales 
francesa y española, a la empresa «Ingenieros y 
Arquitectos Asociados, Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 14.976.235 pesetas, con un plazo de 
ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 24 de mayo de 1995.-EI Secretario de 

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-34.873-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 Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 19 de mayo de 1995, 
ha resuelto: 

Adjudicar las obras de autovía de Levante a Fran
cia por Aragón. CN-330, de Alicante a Francia por 
Zaragoza, punto kilométrico '551,300 al '573.600. 
Tramo: Almudévar (sur)-Huesca (norte), clave: 
ll-HU-2880-11.55/94, a la empresa «Sacyr, Socie-
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dad Anónima», y «Azvi, Sociedad Anónima» (UTE), 
en la cantidad de 4.369.359.896 pesetas y con un 
plazo de ejecución de veintitrés meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 24 de mayo de 1995.-El Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públícas, por 
delegación (Resolución de 12 de. enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-34.875-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 153.1 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públícas, con fecha 16~e mayo de 1995, 
ha resuelto: 

Adjudicar1as obras complementarias: Carril para 
bicicletas, tratamiento de túneles y obras varias. 
M-40. Circunvalación a Madrid. Tramo tercero. Dis
tribuidor Norte. De la C-607-Vía Borde de Hor
taleza. Clave: 48-M-6783-11. 7/95, a las empresas 
"Cubiertas y Mzov, Sociedad Anónima" y "Fomento 
de Construcciones y Contratas, Sociedad Anónima" 
(UTE), en la cantidad de 221.641.200 pesetas, y 
con un plazo de ejecución de tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento . 
Madrid, 24 de mayo de 1995.-EI Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» de 19 de enero de 1994). 
El Secretario general de la Dirección General de 
Carreteras, Francisco Catena Asúnsolo.-34.885-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica por el sistema de concurso 
con admisión previa (Rf. 30.173/94-3. Exp
te. 3.30.95.43.18300). 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públícas, con fecha 24 de mayo de 1995, 
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia téc
ruca para la redacción del proyecto de construcción. 
Variante conjunta de Altafulla y Torredembarra. 
N-230 de Cádiz y Gibraltar a Barcelona. puntos 
kilométricos 1.172,5 al 1.179,3. Tramo: Altafu
lla-Torredembarra. Provincia de Tarragona, a la 
empresa «Ingenieria del Trazado, Sociedad Limi
tada» y «Gabinete de Control y Proyectos, Sociedad 
Anónima» (UTE), en la cantidad de 57.407.385 
pesetas, con un plazo de ejecución de seis meses. 

. Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 24 de mayo de 1995.-El Secretario de 

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por 
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-34.887-5. 

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 153.1 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públícas, con fecha 16 de mayo de 1995, 
ha resuelto adjudicar las obras complementarias: Ilu
minación, desvíos y obras varias. CN-340, puntos 


