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Adjudicar a la empresa «Vías y Construcciones, 
Sociedad Anónima» las obras del proyecto de esta· 
bilización de taludes de la variante del ferrocarril 
de via estrecha (FEVE) Ferrol-Gij6n, en el punto 
kilométrico 282,800 (Piedras Blancas), por el impor
te de 27.450.316 pesetas y un plazo de seis meses. 

Madrid. 3 de julio de 1995.-El Secretario de Esta
do, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), la Secretaria 
general de la Dirección General de Infraestructuras 
del Transporte Ferroviario. Paloma Echevarria de 
Rada.-43.509·E. 

Resolución de la Secretario de Esta(/(} de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación, por el sistema 
de concurso, de las obras del proyecto de 
línea Gijón-Pola de Laviana. Tramo 
Gijón-El Bel7'Ón. Nuevo enchnvzmiento en 
La Florida y puesto de mando en El 
Berron. (9510150). 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 7 de junio 
de 1995, que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa f:Dimetronic. Sociedad 
Anónima» las obras del proyecto de linea Gijón-Pola 
de Laviana, Tramo Gijón-El Berrón, Nuevo encla
vamiento en La Florida y puesto de mando en El 
Berrón. por el importe de 403.550.000 pesetas. Y 
un plazo de diez meses. 

Madrid. 3 de julio de 1995.-El Secretario de Esta
do. P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletin Oficial del Estado); del 19), la Secretaria 
general de la" Dirección General de Infraestructuras 
del Transporte Ferroviario, Paloma Echevarria de 
Rada.-43.521-E. 

Resolución de lo Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicaci6n, por el sistema 
de concurso, de las obras del proyecto de 
supresión de pasos a nivel entre los puntos 
kilométricos 7 y 69. Línea Valencia-Tal7fl
gona. Tramo: Valencia-Castellón, ténnino 
municipal deAlbomÍll (9510020). 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletin 
Oficial del Estado» la Orden de fecha II de mayo 
de 1995. que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a «ALDESA Construcciones, Sociedad 
Anónima» y «Austral Ingeniería, Sociedad Anóni
ma» en UTE, las obras tde} proyecto de supresión 
de pasos a nivel entre los puntos kilométricos 7 
y 69. Linea Valencia-Tarragona, tramo: Valen
cia-CasteUón, término municipal de Alboraia, por 
el importe de 927.042.073 pesetas, y un plazo de 
ejecución de quince meseS. 

Madrid. 3 de julio de 1995.-El Secretario de Esta
do, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
f:Boletín Oficial del Estado» del 19), la Secretaria 
general de la Dirección General de Infraestructuras 
del Transporte Ferroviario. Paloma Echevarria de 
Rada.-43.522-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación, p_or el sistema 
de subasta, de las obras del proyecto de línea 
Zaragoza-Alsasua, supresión del paso a niPel 
en el punto kilométrico 67,195, Ri/Hiforada 
(Ntmlrra) (9510130). 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín 

Martes 29 agosto 1995 

Oficial del Estado» la Orden de fecha 5 de mayo 
de 1995, que entre otros extremos dice: 

Adjudicar -a «Ferrovial, Sociedad AnóllÍrruP y 
«Ferrovial Conservación. Sociedad Anónima. en 
UTE, las obras del proyecto de linea Zaragoza-Al
sasua, supresión de paso a nivel en el punto kilo
métrico 67,195, Ribaforada(Navarra). por el impor
te de 328.011.000 pesetas y un plazo de quince 
meses. 

Madrid. 3 de julio de 1995.-El Secretario de Esta· 
do, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletln Oficial del Estado); del 19), la Secretaria 
general de la Dirección General de Infraestructuras 
del Transporte Ferroviario, Paloma Echevarrta de 
Rada.-43.506_E. 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí· 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación, por el sistema 
de subasta, de las'obras del proyecto de línea 
de alimentación subterránea para la subes· 
tación de tracción eléctrica de Pozuelo 
(9510250). 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Bolet1n 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 8 de junio 
de 1995, que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa dsolux Wat, Sociedad 
Anónima., las obras del proyecto de linea de ali
mentación subterránea para la subestación de trae
ción eléctrica de Pozuelo, por el importe de 
25.159.774 pesetas. yun plazo de cinco meses. 

Madrid. 3 de julio de 1995.-El Secretario de Esta
do. P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletin Oficial_ del Estado» del 19). la Secretaria 
general de la Dirección General de Infraestructuras 
del Transporte Ferroviario, Paloma Echevarria de 
Rada_-43.513-E. 

Resolución de lo Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas J1(Jr la que 
se anuncia la adjudicación, por el sistema 
de subasta, de las obras del proyecto de línea 
C-1 de Cercanías de Barcelona, tramo: Bar
celona-Matal'Ó_ Supresión del paso a nivel 
en el punto kilométrico 12,270 en Mont
gat (9510180;' 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletln 
Oficial del Estado. la Orden de fecha 8 de junio 
de 1995, que, entre otros extremos, dice: 

Adjudicar a la empresa «Obras y Contratas Javier 
Guinovart, Sociedad Anónima. las obras del pro
yecto de linea C·l de Cercanias de Barcelona. Tra· 
mo: Barcelona-Mataró. Supresión del paso a nivel 
en el punto kilométrico 12.270. en Mongat, por 
el importe de 38.719.394 pesetas, en un plazo de 
tres meses. 

Madrid, 3 dejulio de 1995.-El Secretario de Esta· 
do. P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletín Oficial del Estado. del 19), la Secretaria 
general de la Dirección General de Infraestructuras 
del Transporte Ferroviario. Paloma Echevarria de 
Rada.-43.519-E. 

Rf!solución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación, por el sistema 
de contratación directa, de las obras del 
«Proyecto de impermeabHización mediante 
inyecciones en un sótano sede de la Direc
ción General de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, sito en la plaza de los 
Sagrados Corazones, número 7, de Madrid 
(9510010)>>. 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el f:Boletln 
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Oficial del Estado. la Orden de fecha 7 de junio 
de 1995. que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa «Consolidación de Terre
nos," Sociedad Anónima. (CONTESA), las obras 
del «Proyecto de impenneabilización mediante 
inyecciones en un sótano sede de la Dirección Gene
ral de Infraestructuras del Transporte Ferroviario. 
sito en la plaZa de los Sagrados Corazones. número 
7. de Madrid», por el importe de 8.508.730 pesetas 

. y un plazo de un mes. 

Madrid, 3 dejulio de 1995.-El Secretario de Esta
do, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletln Oficial del Estado. del 19), la Secretaria 
general de la Dirección General de Infraestructuras 
del Transporte Ferroviario, Paloma Echevarrla de 
Rada.-43.516-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación, por el sistema 
de sulmsta, de las obrtlS del proyecto de línea 
C-1 de Cercanías de BtuT:elona. Tramo: Bar
celollQ-M(ltaró, supresión del paso a nivel 
en el punto kilométrico 6,000 en Sant Adrid 
del Besós (9510170). 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletin 
Oficial del Estado» la Orden de fecha 8 de junio 
de 1995. Que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa «Construcciones Paraño. 
Sociedad Anónima» (COPASA), las obras del pro
yecto de linea C-l de Cercanías de Barcelona. Tra
mo: Barcelona·Mataró. Supresión del paso a nivel 
en el punto kilométrico 6.000 en Sant Adriá del 
Desós. por el importe de 348.979.746 pesetas y un 
plazo de doce meses. 

Madrid. 3 de julio de 1995.-El Secretario de Esta
do. P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado. del 19), la Secretaria 
general de la Dirección General de Infraestructw'as 
del Transporte Ferroviario. Paloma Echevarria de 
Rada,-43.514-E. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tal7fl
gona por la qlle se hace pública la adju
dicación, por subasta abierta, de las obras 
de flCceso ferrocarril explonadas de Ribe~ 
fase 11. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento de Contratación del Estado, 
se hace público que la subasta abierta para la rea
lización de las obras de acceso ferrocarril explanadas 
de Ribera. fase 11. ha sido adjudicada a la empresa 
«Contratas y Ventas, Sociedad Anónima» (CON· 
VENSA). en la cantidad de 167.108.659 pesetas. 

Tarragona, 28 de junio de 1995.-El Presidente. 
Antoni Pujol i Niubó.-El Secretario, José Miguel 
Garcia Eiranova.-43.501-E. 

Resolución del Centro Español de Metrología 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de lo sulmsta para el acondicio
namiento de locales situados en la planta 
sótano del edijkio de ofICinas generales y 
mejoras en la urbanización de las instala
ciones del Centro Español de Metrología, 
sito en Tres Cantos, calle del Alfar, 2. 

Resuelta la subasta. convocada por el Centro 
Español de Metrologia, se pone en conocimiento 
de los interesados que el acondicionamiento de loca
les situados en la planta sótano del edificio de ofi· 
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cinas generales y mejoras en la urbanización de 
las instalaciones del Centro Español de Metrologia, 
se ha adjudic~do a la empresa «SMEL Construc
ciones. Sociedad Anónima~. por un importe de 
19.527.440 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Tres Cantos. 29 de junio de 1995.-El Director. 

Angel Garda San Román.-43.202-E. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Secretaría de Estado de Edu· 
cación por la que se hace pública la adju
dicación de los contmtos de a.dstencia téc
nica que se cite::. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 38 
de la Ley de Contratos del Estado y 119 de su 
Reglamento. se comunica que, por Resoluciones de 
la Secretaria de Estado de Educación, de fecha 8 
de junio de 1995, se han adjudicado. mediante sis
tema de contratación.directa los contratos de asis
tencia técnica que se indican a continuación: 

l. Objeto del contrato: Prestación de los servicios 
de alojamiento. manutención e infraestructura de 
locales necesarios para la celebración de la ID Con
ferencia Europea de Educación de Adultos, a cele
brar en El Escorial (Madrid), en noviembre de 1995. 

Empresa adjudicataria: «Euroforum Escorial, 
Sociedad An6nin1a», de San Lorenzo de El Escorial 
(Madrid). 

Importe de la adjudicación: 13.979.550 pesetas. 
2. Objeto del contrato: Organización de la m 

Conferencia Europea de Educación de Adultos. a 
celebrar én El Escorial (Madrid), en noviembre 
de 1995. 

Empresa adjudicataria: «Siasa Vtajes, Sociedad 
Anónima», de Madrid. 

Importe de la adjudicación: 13.433.211 pesetas. 

Madrid, 8 de junio de 1995.-El Secretario de 
Batado. A1varo Marchesi U1Jas ..... -43.190. 

Dmo. Sr. Director general de Formación Profesional 
Reglada y Promoción Educativa. Departamento. 

Resolución de la Dirección Provincial de Cuen
ca por la que se anuncia concurso para la 
contratación de las obras que se indican. 

Esta DirecciÓn Provincial ha resuelto anunciar 
concurso, procedimiento abierto, para la adjudica
ción de los siguientes contratos de obras: 

1. Cuenca: Instituto de Enseftanza Superior 
«San José». Adaptación de espacios e implantación 
de módulos profesionales. 

Presupuesto de contrata: 28.478.422 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, subgrupo com

pleto, categoría d. 

2. Villarejo de Periesteban: Construcción de 
colegio público de tres unidades. 

Presupuesto de contrata: 32.442.221 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis me5e$. 
Clasificación requerida: Grupo C, subgrupo com

pleto, ~tegoría d. 

Exposición de proyectos: Los proyectos y pliegos 
de cláusulas administrativas particulares podrán exa
minarse en esta Dirección Provincial (Unidad Téc
nica o Negociado de Contratación), avenida Repú
blica Argentina, número 16, durante el plazo de 
presentación de proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones: Dentro 
de toS veintiséis dias naturales siguientes al de publi-
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cación de esta _Resolución en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro de la Dirección Provincial del Ministerio 
de Educación y Ciencia, avenida República Argen
tina, número 16, de Cuenca. Por lo que a las pro
posiciones por correo se refiere, se estar8. a 10 dis
puesto en la cláusula 7.1 del pliego. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
resefiada en las cláusulas 7.2, 7.3 Y 7.4 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación prevista en la cláusula 8 del pliego, dentro 
de los tres dias hilbiles siguientes a la finalización 
del plazo de presentación de ofertas, calificará las 
documentaciones presentadas y publicará a conti
nuación el resultado de dicha calificación en el 
tablón de anuncios de la Dirección Pro"f.ncial del 
Ministerio de Ed1ltación y Ciencia, a fm de que 
los licitadores afectados conozcan y subsanen, den
tro del phtJ:o que se indique, los defectos materíales 
observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación en fa fecha y hora que oportu
namente se anunciará e:n el tablón de anuncios de 
esta Dirección Provincial. 

A4iudicación definitiva: La resolución de adjudi
cación definitiva se expondrá en el tablón de anun
cios de la Dirección ProVincial, tal como establece 
la cláusula 11.3 del pliego de cláusulas adminis
trativas. 

Cuenca, 17 de agosto de 1995.-El Director pro
vincial, J. Manuel de la Pola Novillo.-50.316. 

Resolución de la Direcci6n Prrwincial de 
Madrid por la ti"" se hace pública la adju
dicació" definitiva de varios contratos de 
obm. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, 

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución' de 6 de junio de 1995 por 
la que se lUljudica, por el sistema de contratación 
directa, los contratos de las obras que a continuación 
~ relacionan: 

Nivel de Educación bifantil y Primaria 

Obra: c.R.A. OlllSCO de Carabaña, C.R.A. 
Anchuelo de Pezuela de las Torres, C.R.A. Anchue
lo de los Santos de la Humosa y Colegio público 
Jararna de Mejorada del Campo (Madrid). Importe: 
9.879.323 ~. Adjudicatario: «Construcciones 
Alfiz, Sociedad Anónima». 

Obra: Instituto de Bachillerato Quevedo-Gabriela 
Mistral, de Madrid. Importe: 14.246.237 pesetas. 
Adjudicatario: t:Sateco, Sociedad Anónima». 

Madrid, 22 de junio de 1995.-EI Director pro
vincial, Adolfo Navarro Muftoz.--43.508-E. 

Resolución de la Direcci6" Provincial de 
Madrid por la tlue se hace pública la adju
dicación definitiva de varios contratos de 
obm. 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Reg1a
mento, 

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 7 de junio de 1995 por 
la que se adjudica, por el sistema de contratación 
directa, los contratos de las obras que a continuación 
se relacionan: 

Nivel de Educación ¡rifantil y Primaria 

Obra: Centro Angel Berzal Femández. de Dagan
zo de Aniba (Madrid) . Importe: 14.727.433 pese
tas. Adjudicatario: Calpusa. 
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Obra: Colegio Público El Olivar, Miguel Hernán
dez y Juan Ramón Jiménez de San Fernando de 
Henares y Torrejón de Ardoz (Madrid). Importe: 
13.163.755 pesetas. Adjudicatario: «Decon-86, 
Sociedad Anónima». 

Nivel de Enselfanzas Medias 

Obra: Instituto de Bachillerato «Santarnarca», de 
Madrid. Importe: 6.055.850 pesetas. Adjudicatario: 
.Construcciones Guegar, Sociedad Limitada:.. 

Obra: Instituto de Bachillerato Butarque, de Lega
nés (Madrid). Importe: 14.474.587 pesetas. Adju
dicatario: .Rayne, Sociedad Anónima:.. 

Madrid. 22 de junio de 1995.-Ei Director pro
vincial, Adolfo Navarro Muñoz.--43.504. 

Resolución de la Dirección Provincial de 
Madrid por la que se hace pública la adjll
dicació" definitiwl de varios contratos de 
obm. 

A los efectos previstos en los articul08 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de' su Regla
mento, 

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 14 de junio de 1995, por 
la que se adjudica, por el sistema de concurso, pro
cedimiento abierto, los contratos de las obras- que 
a continuación se relacionan: 

Obra: Nivel Enseñanzas Medias. Instituto de 
Bachillerato Técnico «Diego Vel.ázquez», de Torre
lodones (Madrid). Importe: 86.767.378 pesetas. 
Adjudicatario: «.Arpada, Sociedad Anónima». 

Obra: Nivel Enseñanzas Medias. Instituto de 
Bachillerato «losé del Hierro», de Oetafe (Madrid). 
Importe: 88.320.320 pesetas. Adjudicata,rio: .Con· 
tratas Centro, Sociedad Anónin)a». . 

Obra: Nivel Enseñanzas Medias. Instituto de 
Enseñanza Superior 'número I de Pinto (Madrid). 
Importe: 83.135.210 pesetas. Acljudicatario: .Con· 
tratas y Obras. Sociedad Anónima:.. 

Madrid. 22 de junio de 1995.-El Director pro
vincial, Adolfo Navarro Muñoz.--43.485-E. 

Resolllció" de la Dirección Provincial de 
Madrid por la que se hace pública la adju
dicflCió" definitiva de dos contratos de obra. 

A 101 efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, 

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 12 de mayo de 1995 por 
la que se adjudica, por el sistema de contratación 
directa los -contratos de las obras que a continuación 
se relacionan: 

Obra: Instituto de Formación Profesional de Col
menar Viejo (Madrid). Importe: 6.675.925 pesetas. 
Adjudicatario: «Construcciones Guegar, Sociedad 
Limitada». 

Obra: Colegio público «Mesoneros Romanos», de 
Madrid. Importe: 27.981.826 pesetas. Ac\Wdicatario: 
.Construcciones Alpi, Sociedad AnóllÍllUp. 

Madrid, 22 de junio de 1995.-El Director pro
vincial, Adolfo Navarro Muñoz.-43.511-E. 

Resolllci6" de la Dirección Provincial de 
Madrid por la tlue se hace pública la atOu
die"ci6n definitiN de dos contratos de 
obm. 

A los efectos previstos en los articuIos 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Reg1a. 
mento, 


