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Resolución de la Secretaría de' Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la adjudicación del contrato
de asistencia tecnica ¡ior el sistema de con
curso con .admisión previa. (Referencia
30.10/95-6, expediente 6.30.95.22.27000.)

La Secretaria de Estado de Política Terntoriál
y Obras Públícas, con fecha 14 de noviembre oe
1995, ha resuelto:

Adjudicar el contrato d~ asistencia técnica para
las obras: Túnel de Soinport, CN-330 de Alicante
a Francia por Zaragoza. Tramo: Túnel de Somport.
Provincia de Huesca. Clave 61/94; 27-HU-27oo,
a la empresa «Master, Sociedad Anónima de Inge
nieria Arquitectura», en la cantidad de 91.481.573
pesetas, con un plazo de ejecución'de venticuatro
meses.

Lo que se publíca para general conocimiento.
Madrid. 14 de .nOviembre de 1995.-El Secretario

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero
de 1994, «Boletín .Oficial del Estado» del 19), el
Secretario general de la Dirección General de Carre
teras, Francisco Catena Asúnso10.-71.459-E.

. Resolución de la Secretaría de Esttido de Política
Territorial y Obras. Públicas por la que se
anuncia la' adjudicación del contrato de asis
tencia técnica por el sistema de concurso con
admisión pnwia. (Referencia 30.250/94-6,
expediente 6.30.95.46.44200.) .

La Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públícas, con fecha 14 de noviembre de
1995, ha resuelto:

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para
el contról y vigilancia de las obras: Variante de pobla
ción. CN-III, de Madrid a Valencia, puntos ki16
metricos 267 al 274. Tramo: Utiel. Provincia de
Valencia. Clave 46/94-12-V-4420, a la empresa «Ser
cal, Sociedad Anónima», en la. cantidad de
158.037.795 pesetas, con un plazo de ejecución de.
veinticinc0 meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 14 de noviembre de 1995.-El Secretario

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero
de 1994, «Boletín Oficial del Estaqo» del 19), el
Secretario general de la Dirección General de Carre
teras, Francisco Catena AsúnSQlo.-71.464-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Pílblicas por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
asistencia técnica por el sistema de' con
curso con admisión- pnwia. (Referencia
30.177/94-2, exped,ente 2.30.95.25.24800.)

La Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas, con fecha 17 de noviembre de
1995, ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia
técnica para el control y vigilancia de las obras cla
ves:' 33-L-2480, 33-L-2490, 33-L-2500, 33-L-2510,
33-L-2740, 33-L-2750, 39-L-3070, 33-L-2760,
35-L-2950, 35-L-2960, 31-L-2400, 32-L-2220,
35-L-2790, 36-L-2660, 33-L-2540 y 39-L-2680, pro
vincia de Lérida, cla.ve 535/1994, alas empresas
«Proyectos, Análisis y Mezclas Asfálticas, Sociedad
Anónima», y «SERS Consultores en Ingenierla y
Arquitectura; Sociedad Anónima.» (UTE), en la can-
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tidad de 68.357.408 pesetas, con un plazo de eje
cución de veinte meses.

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

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de
. 1994, «Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secre

tario general de la Dirección General de Carreteras,
Francisco Catena Asúnsolo.-71.415-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Política
Territorialy Obras Públicas por la que se anun
cia la adjudicación del contrato de asistencia
técnica por el sistema de concurso con admi
sión previa. (Referencia 30.195/94-2, expe
dknte 2.30.95.50.05289.)

La Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas, con fecha 20 de noviembre
de 1995, ha resuelto: Adjudicar la ejecución de diver
sas operaciones de conservación y explotación en
la circunvalación norte Zaragoza NoJI (puntos kilo
métricos 311,000 al 340,700). Tramos: En la N-232,
N-125, N-330, A-68, Z-190, Z-390 (sector Z-5).
ProVincia de Zaragoza, a la empresa'«Mantenimien
to de Infraestructuras, Sociedad Anónima», en la
cantidad de 1.288.551.881 pesetas, con un plazo
de ejecución de cuarenta y ocho meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 20 de noviembre de 1995.-El Secrétario

de Estado,-P. D. (Resolución' de 12 de enero de
1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras,
Francisco Catena Asúnsolo.-71.416-E.·

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí-.
tica Territorial y Obras Públicas por laque
se anuncia la adjudicación del contntto de
asistencia técnica por el sistema de concur
so con admisión previa. (Referencia
30.196/94-2, expediente 2.30.95.46.05414.)

La Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas,con fecha 20 .. de noviembre de
1995, ha resuelto adjudicar la ejecución de diversas
operaciones de· conservación y explotación en la
autovía de V81encia, carreteras N-340, N-430 y
N-344, provincia de Valencia,. a la empresa «Pa
vimentos de Asfalto y Alquitrán. .Sociedad· An6
nima», en la cantidad de 1.128.576.472 pesetas, con
un plazo de ejecución de cuarenta y ocho meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 20 de noviembre de 1995.-E1 SccJ:etario

de Estado,P. p. (Resolución de 12 de enero de
1994, «Boletín Oficia.l del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras,
Francisco Catena Asúnsolo.-71AI3-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 concurso, de las obras del proyecto de

'línea Valencia-Tqrragona., Tramo Alca1Ulr
Ametlla• .Duplic.ilción d~ Vla. l'!StalaC;Q"es
de seguridad y comunicaciones (9510120).-

El Director general de Infraestructuras del Trans-
porte.Ferroviario, ha resuelto publicar en el «Boletín
Oficial del Estado», la Orden de fecha 22 de sep
tiembre de 1995, que entre otros extremos dice:

Adjudicar a la empresa «AIcatel Sel Señalización,
Sociedad Anónima», el concurso de las obras del
«Proyecto de Iíriea Valencia-Tarragona. Tramo Alca
nar-Ametlla. Ouplic3.ción de via. Instalaciones de
seguridad y comunicaciones», por el importe de
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2.169.654.044 pesetas, concediendo a las empresas
un .plazo para realizar las obras de quince meses.

Madrid, '28 de noviembre de 1995.-EI Secretario
de Estado,-P. D. (Resolución de 12 de enero de
1994), la Secretaria general· de Infraestructura del
Tránsporte Ferroviario, Paloma Echevarria de
Rada.-71.860-E.

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y Servicios por la que se adjudica
el concurso de acondidonamiento de locales
para la Dirección Provincial del Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente, en Gran Vía, 50, plantas séptima
y octava, Bilbao~

De conformidad. con 10 dispuesto en el articulo
94 de la vigente Ley de. Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se hace publico que el con
curso de acondicionamiento de locales para la Direc
ción Provincial del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ámbionte, en Gran Via, 50,

, plantas séptima y octava, Bilbao, ha sido adjudicado
a la empresa «Dragados y Construcciones, Sociedad
Anónima», por un importe de 49.578.443 pesetas.

Madrid, 25 de octubre de 1995.-El Director gene
ral, José Antonio Vera de lá Cuesta.-69.844-E.

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y ServiCios por la que se adjudica •
el concurso de instalación de cuadros de dis
tribuciqn para la sala del edifICio A y sanea
miento de circuitos eléctricos en edificios
B y e de la sede central del Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente de Madrid.

De .conformidad con lo dispuesto en el articulo
94 de 'la vigente Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se hace público que el con
curso de instalación de cuadros de distribución para
sala de frio del edificio A y saneamiento de circuitos
eléctricos en edificios B y C de la sede central del
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente de Madrid ha sido adjudicado a la empre
sa «Sociedad Espaftola de Montajes Industriales, .
Sociedad Anónima», por un importe de 10.641.950
pesetas.

Madrid, 25 de octubre de 1995.-El Director gene
ral, José Antonio Vera de la Cuesta.-69.841-E.

Resolución de la Dirección GeneraldeAviación
Civil por la que se hace público la adju
dicación del contrato administrativo corres-
pondiente al expediente 189/95. .

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden
de 24 de abril de 1992, esta Dirección General
ha resuelto adjudicar el contrato de «Asistencia téc
nica para la inspección de operaciones de vuelo»
a la «Empresa Nacional de Ingenieria y Tecnologia,
Sociedad Anónima»'(INITEC), por un importe de
32.500.000 pesetas. y demás condiciones que rigen
este contrato.

Lo que se haée público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, JO de noviembre de 1995.-El Director
genera.l, Juan M. Bujia Lorenzo.-70.148-E.

Resolución de la Dirección GeneraldeAviación
Civil por la que se hace público la adju
dicación del contrato administrativo corres
pondiente al expe'aiente 158/9$.

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden
de 24 de abril de 1992, esta Dirección Generd1
ha resuelto adjudicar. el contrato de «Elaboración


