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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la adjudicación, por el sistema
de concurs.o- del C.A..T. para el controly vigi
lancia de la obra del «Proyecto línea Valen
cia-Tarragona. Tramo: Ampolla-Amet/la.
Duplicación de vía. Vía y electrificación»
(9530240).

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, ha resuelto publicar en el «Boletin
Oficial del Estado», la Orden de fecha 23 de octubre
de 1995, que entre otros extremos dice:

Adjudi~ar el concurso C.AT. para el control y
vigilancia de la obra del «Proyecto linea Valen
cia-Tarragona. Tramo: Ampolla-Ametlla. Duplica
ción de vía. Vía~ y electrificación», a la- empresa
«Getinsa, Sociedad Anónima», por el importe de
112.544.012 pesetas, concediendo a la empresa un
plazo de cat6rce meses para el control y vigilancia.

Madrid, 28 de novie~brede 1995.~El Secretario
. de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de

1994), la Secretaria general de Infraestructura del
Transporte Ferroviario, Paloma Echevarria de
Rada.-71.884-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 del C.A..T. para el controly vigi-'
lancia de las obras del ((Proyecto de línea
Castejón-Bilbao. Tramo: Llodio-Bilbao.
Renovación de vía)) (9530200).

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, ha resuelto publicar.,en el «Boletin
Oficial del Estado», la Orden de fecha ~3 de octubre
de 1995, que entre otros extremos dice:

Adjudicar el C.AT.para el control y vigilancia'
de las obras del «Proyecto de linea Castejón-Bilbao.
Tramo: Llodio-Bilbao. Renovación de via», a la
empresa «G.O.c., Sociedad Anónima», por el impor
te de 128:808.840 pesetas, concediendo a la empre
sa adjudicataria un plazo de veintiocho meses para
el control y Vigilancia.

Madrid, 28 de noviembre de 1995.-El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de
1994), la· Secretaria general de Infraestructura del
Transporte Ferroviario, Paloma Echevarria de
Rada.-71.885-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' del C.A.:T.,para la redacción
del ((Proyecto de nueva estación de mercan
cías en el Puerto de BilbaO)) (9530290).

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, ha resuelto publicar en el «Boletin
Oficial del Estado», la Orden de fecha 9 de octubre
de 1995, que entre otros extremos dice:

Adjudicar el C.AT. para la redacción del «Pro
yecto de nueva estación de mercancías en el Puerto
de Bilbao», a la empresa «Saitec, Sociedad Anó
nima», por el importe de 88.400.000 pesetas, con
cediendo a la empresa adjudicataria un plazo de
siete meses para la redacción del proyecto.

Madrid, 28 de noviembre de 1995.-El Secretario
de Estado, P. D.(Resolución de 12 de 'enero de
1994), la Secretaria general de Infraestructura del
Transporte Ferroviario, Paloma Echevarria de
Rada.-71.888-E.
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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 del C.A..T. para la redacción
del «Proyecto de nuevo acceso ferroviario al
Puerto de Valencia y Estación de Apoyo en
Fuente San Luis)) (9530280).

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, ha resuelto publicar en el «Boletín
Oficial del Estado», la Orden de fecha 23 de octubre
de 1995, que entre otros extremos dice:

Adjudicar el concurSo del C.AT. para la redacción
del «Proyecto de nuevo acceso ferroviario al Puerto
de Valencia y Estac~ón. de Apoyo en Fuente San
Luis», a la empresa «Equipo de Técnicos en Trans
porte y Territorio, Sociedad Anónima» (EIT, S. A),
por el importe de 30.160.000 pesetas, concediendo
a la empresa un plazo de siete meses para la redac-
ción del proyecto. .

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
Transporte Ferroviario, Paloma Echevarria de
Rada.-71.886-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 del C.A..T para la redacción del
estudio informativo: ((Línea: Sevillll'-Cádiz.
Tramo Dos Hermanas-Utrera. Duplicación
de vía)) (9530330).

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

. Oficial del Estado», la Orden de fecha 3 de noviem
bre de 1995, que entre otros extremos dice:

Adjudicar el concurso C.AT. para la redacción
del estudio informativo: «Linea: Sevilla-Cádiz. Tra
mo Dos Hermanas-Utrera. Duplicación de via», a
la empresa «Tecnoconsult Ingenieros, Sociedad
Anónima», por el importe de 5.916.000 pesetas,
concediendú a la empresa un plazo de cuatro meses.

Madrid, 28qe noviembre de 1995.-El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de
1994), la Secretaria genéral de Infraestructura del
Transporte Ferroviario, Paloma Echevarria de
Rada.-71.878-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 del C.A..T., para 'la redacción
del «Proyecto de .línetl ,Tarragona-Barcelo
na-Francia. Tramo Caldas de Malavel/a-Gi
rona-Celra. Renovación de vía y moderni
zación de catenaria» (9530230).

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, ha resuelto publicar en el «Boletin
Oficial del Estado», la Orden de fecha 23 de octubre
de 1995, que entre otros extremos dice:

Adjudicar el concurso CA.T. para la redacción
del «Proyecto de linea Tarragona-Barcelona-Francia.
Tramo Caldas de Malavella-Girona-Celra. Renova
ción de via y modernización de catenarias», a la
empresa «Ingenieria y Economía del Transporte,
Sociedad .Anónima» (INECO), por el importe
de 44.450.000 pesetas, concediendo a la empresa
un plazo de cuatro meses pata la redacción del
proyecto.

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
Transporte Ferroviario, Paloma Echevarria de
Rada.-71.875-E.
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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, para la A.T. del control y vigi
lancia de las obras de los «Proyectos línea
Tarragona-Barcelona. Tramo Tarragona-San
Vicente de Calders. Electrificación y línea
Tarragona-Barcelona. Tramo Tarragona-San
Vicente de Caldérs~ Instalaciones de segu-

.' ridadycomunicaciones)) (9530310).

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, ha resuelto publicar en el «Boletin
Oficial'del Estado», la Orden de fecha 24 de octubre
de 1995, que entre otros extremos dice:

Adjudicar elconcursQ del contrato de asistencia
técnica para el control y vigilancia de las obras de

. los proyectos de linea Tarragona-Barcelona. Tramo
Tarragona-San Vicente de Calders. Electrificación
y linea Tarragona-Barcelona. Tramo Tarragona-San
Vicente de Calders. Instalaciones de Seguridad y
Comunicaciones a la empresa «Ingenieria y Eco
nomía del Transporte, Sociedad .Aflónima» (INE
CO), por el importe de 49.296.845 pesetas, con
cediendo' a .la empresa un plazo de catorce meSes
para el control y vigilancia de las obras. indicadas.

Madrid, 28 de noviembre de· 1995.-El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de
1994), la Secretaria general de Infraestruc.tura del
Transporte Ferroviario, Paloma Echevarria de
Rada.-71.872-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
líne4 Valencia-Tarragona. Tramo Valen-

. cia-Castellón. Supresión de pasos a nivel
entre los puntos kilométrico 7y 69, término
municipalde Sagunto (excepto casco urba
no))) (9510310).

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviano, ha resuelto publicar en el «Boletin
Oficial del Estado», la Orden de fecha 23 de octubre
de 1995, que entre otros extremos dice:

Adjudicar las 9bras del proyecto de «Línea Valen
cia-Tarragona. Tramo Valencia-Castellón. Supresión
de pasús a nivel entre los puntos kilométricos 7
y 69, término municipal de Sagunto (excepto casco
urbano)~, a la empresa «Aldesa Construcciones,
Sociedad Anónima», por el importe de 205.408.378
pesetas, concediendo a la empres~un plazo de siete
meses para ejecución de las obras.

Madrid, 28 de noviembre de 1995.-El Secretario
de Estado,P. D. (Resúlución de 12 de enero de
1994), la Secretaria general de Infraestructura del
Transporte Ferroviario, Paloma Echevarria de
Rada.-71.871-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 Tarragona-Barcelona. Tramo Tarrago
na-San Vicente de Calders. Instalaciones de
seguridady comunicaciones)) (9510290).

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, ha resuelto publicar en el «Boletin
Oficial del Estado», la Orden de fecha 1O de octubre
de 1995, que entre otros extremos dice:

Adjudicar a la empresa «ABB Señal, Sociedad
Anónima)), el concurso de la obras del «Proyecto
de linea Tarragona-Barcelona. Tramo Tarrago
na-San Vicente de Calders. Instaiaciones de segu
ridad y comunicaciones», por el importe de


