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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 
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kilométricos 192,002 al 203,477. Tramo: Marbe
lla-Fuengirola, clave: 29-MA-243 1-1 1.4/95, a la 
empresa «Construcciones Sánchez Dominguez, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 33.136.146 
pesetas y con un plazo de ejecución de diez 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 AsÚDsolo.-34.888-E. 

Resolllción de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territo1'Úl1 y ObNS Públicas por la qlle 
se anllncia la adjudicación del cont1Ylto de 

. qsistencia técnica por el sistema de cont1Yl
tación directa (Referencia: 30.86/95-4. 
Expediente: 4.30.95.93.05293). 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas con fecha 24 de mayo de 1995, 
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia téc
nica Realización de un estudio sobre necesidades 
de actuación en variantes de poblaciones, a la empre
sa «Estudios~ Proyectos y Planificación, Sociedad 
Anónima» (EPYSA), en la cantidad de 14.839.300 
pese~, con un plazo de ejecución de tres 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 AsÚDsolo.-34.861-E. 

Resolllción de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y ObNS Públicas por la qlle 
se anuncia la adjudicación del cont1Ylto de 
asistencia técnica por el sistema de cont1Yl
tación directa (referencia 30.88/95-4, expe
diente 4.30.95.93.05294). 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 24 de mayo de 1995, 
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia téc
nica. Determinación del programa de acondiciona
miento de carreteras interurbanas en el n Plan Gene
ral de Carreteras, a la empresa «Synconsult, Socie
dad Anónima», en la cantidad de 15.001.497 pese
tas, con un plazo de ejecución de cuatro 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 AsÚDsolo.-34.863-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territo1'Úl1 y ObNS Públicas por la qlle 
se anuncia la adjudicación del cont1Ylto de 
asistencia técnica por el sistema de concurso 
con admisión previa (referencia 302/93-6, 
expediente 6.30.95.23.22500). 

La Secretaria de Estado de Politica 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 «Acon
dicionamiento, variante de población. CN-322 de 
Córdoba a Valencia, puntos kilométricos 212 al 
227;5, tramo Arroyo Ojanco-Puente Genave. Pro
vincia de Jaén». Clave 23-J-2250-36/93, a la empresa 
«Control y Geología, Sociedad Anónima», en la can-
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tidad de 30.631.076 pesetas, con un plazo de eje
cucion de veintiún 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.-34.852-E. 

Resolución de los Ferrocarriles de VUl Estrecha 
(FEVE) por la que se anuncia concurso 
público pa1Yl la adjlldicación de /as obNS 
de desmonte pa1Yl ampliación de plataforma 
por impla"tación de doble vía entre los pun
tos kilométricos 107/900 y 108/200. Línea 
Bilbao-Balmaseda. 

La Presidencia de Ferrocarriles de Vía Estrecha 
(FEVE) ha resuelto convocar Concurso público para 
la adjudicación de las obras de desmonte para 
ampliación de platafonna por implantación de doble 
.via entre los puntos kilométricos 107/900 Y 
108/200. Línea Bilbao-Balmaseda. 

expoSición de pliegos: Estarán de manifiesto en 
las oficinas de FEVE. en Santander, Dirección de 
Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nue
va, plaza de las Estaciones. sin número (edificio 
anexo, segunda planta), durante el plazo de admisión 
de las proposiciones desde las nueve a las catorce 
horas, todos los dias hábiles. 

Fianza proviSional: 2 por 100 del importe 
(1.494.935 pesetas). 

Presupuesto: 74.746.768 pesetas (NA incluido). 

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones 
en las oficinas mencionadas anterionnente. de nueve 
a catorce horas, todos los dias hábiles hasta el 16 
de ~osto de 1995, a las catorce horas. 

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán 
por la mesa de Contratación el día 17 de agosto 
de 1995, en las oficinas de la Dirección de infraes
tructura, Jefatura de Infraestructura de Cantabria. 

Abono del importe del anuncio: El coste del pre
sente anuncio será a cargo del adjudícatario. 

Madrid, 27 de julio de 1995.-El Director de 
Infraestructura.-48.378. 

Acuerdo del Consejo de Administ1Ylción de la 
Autoridad Portua1'Úl de Santander por el que 
se adjudica la realización de /as obNS del 
concurso público de rehabilitación de /as 
plantas prime1Yl y segunda del edifICio zona 
1 del complejo Sotoliva. 

El Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria de Santander, en su sesión celebrada el 
día 12 de mayo de 1995. acordó adjudicar el con
curso público para la realización de las obras del 
proyecto de rehabilitación de las plantas primera 
y segunda del edificio zona 1 del complejo Sotoliva, 
a favor de la empresa «Ferrovial, Sociedad Anó
nima», en la cantidad de 111.661.304 pesetas. más 
17.865.809 pesetas en concepto de N A. y por un 
plazo de ejecución de ocho meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Santander, 25 de mayo de 1995.-EI Presidente. 

Miguel Angel Pesquera González.-El' Secretario. 
Pablo Acero 19lesias.-34.476-E. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolllción de la Dirección Provincial de Edu
cación y Ciencia en Melilla por la que se 
hace pública la adjudicación de la ob1Yl que 
se cita. 

De conformidad con lo díspuesto en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento. se hace pública la adjudicación. 
mediante el sistema de contratación directa, de la 
obra siguiente: 

Mejoras en el colegio público «Reyes Católicos», 
a la empresa «Consercons Melilla, Sociedad Limi
tada», por impOrte de 5.990.000 pesetas. 

Melilla, 22 de mayo de' 1995.-La Directora pro
vincial accidental, Esperanza Ruiz de Velasco Eche
varría.-34.089-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Mu,.. 
cia por la qlle se anuncia concurrencia de 
ofertas pa1Yl la adjlldicación de /as obNS 
que se citan. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto promover 
concurrencia de ofertas para la adjudicación de los 
siguientes contratos de obras: 

CONCURSOPROCEDThnENTOABffiRTO 

Construcción dos unidades de Educación Infantil 
en CP de Totana-Pareton y Canteros. 

Presupuesto de contrata: 19.115.899 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 

Reparaciones, soleras e instalación eléctrica en 
CP «San Pablo», de Abarán. 

Presupuesto de contrata: 19.194.439 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 

Cubierta en CP de Archivel-Caravaca de la Cruz. 

Presupuesto dé contrata: 5.693.344 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un mes. 

Cambio de cubierta en CP «Pasico Campillo», 
de Lorca. 

Presupuesto de contrata: 5.743.312 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un mes. 

Cubierta en CP «El Salvadon. de Caravaca de 
la Cruz. . 

Presupuesto de contrata: 9.554.564 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un mes. 

Ampliación tres unidades en lES «Miguel Espi-
nosa», de Murcia 

Presupuesto de contrata: 16.707.190 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 

Ampliación nueve unidades en lES «Arzobispo 
Lozano», de Jumilla. 

Presupuesto de contrata: 70.032.805 pesetas. Cla
sificación: Grupo C. categoría E. 

Plazo de ejecución: Cinco meses. 

Mejoras y repataciones en lES «Diego TortOS8». 
de Cieza. 

Presupuesto de contrata: 27.895.446 pesetas. Cla
sificación: Grupo C, categoría D. 

Plazo de ejecución: Tres meses. 

SUBASTA PROCEDIMIENTO ABffiRTO 

Remodelación lES «Azorin,. de Yecla. 

Presupuesto de contrata: 13.804.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 


