
3.° «Cevasa Imagen, Sociedad Anónima», se 
amplia a la zona:. Comunidades Autónomas de 
Andalucía y Canarias y las ciudades de Ceuta y 
Melilla. 

8. Precio o gama de precios: 

1.0 «Luminosos Publineón, Sociedad Limitada»: 

Adjudicación inicial: 105.000.000 de pesetas. 
Ampliación: 80.000.000 de pesetas. 
Total: 185.000.000 de pesetas. 

2.° dluplax, Sociedad Anónima»: 

Adjudicación inicial: 160.000.000 de pesetas. 
Ampliación: 143.000.000 de pesetas. 
Total: 303.000.000 de pesetas. 

3.° «Cevasa Imagen, Sociedad Anónima»: 

Adjudicación inicial: 226.000.'000 de pesetas. 
Ampliación: 166.000.000 de pesetas. 
Total: 392.000.000 de pesetas. 

9. Subcontratación: El suministro no puede sub
contratarse sin la autorización prevía del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado. 

10. Otras informacione$: Fecha de publicación 
de la 'convocatoria del concurso público en el «Bo
'Ietin Oficial del Estado»: 15 de febrero de '1995. 

Fecha de publicación de la adjucUcación inicial: 
«Boletin Oficial del Estado» de, 16 de septiembre 
y «Diario Oficial de 18s Comunidades Europeas» 
de 3 de agosto de 1995. 

11. 'Fechade publicación del anuncio de la con
vocatoria'en el ((Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas»: 1 de febrero de 1995. 

12. Fecha de envío del presente anuncio al «Dia
rio Oficial de las Comunidades Europeas»: 7 de 
diciembre de 1995. 

13. Fecha de recepción del anuncio por fax al 
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 7 
de diciembre de 1995, según acuse de recibo del 
fax. 

Madrid, 7 de diciembre de 1995.-La Directora 
general, ,P. S. (artículo 6.° del Real Decreto 
904/1985, de 11 de junio), el Gerente de la Loteria 
Nacional, Manuel Trufero Rodriguez.-76.481-E. 

MINISTERIO 
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Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la qWue 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica, por el sistema de con
curso con admisión previa, que se cita (re
ferencia: 30.8/95-6, expediente: 
6.30.95.46.44300). 

La Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 1 de diciembre de 1995, 
ha resuelto adjudicar el concurso para el control 
y vigilancia de las obras: «Autovía de Levante. 
Variante de Mogeñte. CN-430, de Badajoz a Valen
cia, puntos kilométricos 618,6 al 622,7. Tramo: 
Mogente. Provincia de Valencia», a la empresa «Téc
nica y Proyectos, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 57.590.288 pesetas, con un plazo de ejecución 
de dieciOCho meses. ' 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 1 de diciembre de 1995.-EI Secretario 

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.-75.245-E. 
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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 con
curso con admisión previa, que se cita (re
ferencia 30.283/94-4. Expediente númer.:1 
4.30.95.08.76100). 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas con fecha 1 de diciembre de 1995, 
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia téc
nica para la redacción del estudio informativo: «Au
tovía orbital de Barcelona Ttamo: Abrera-Sant 
Celoni». Clave: EI.I-E-76.A, APP-433/94, a la 
empresa «Estudios y Proyectos Técnicos Industria
les, Sociedad .Anónima», en la cantidad de 
295.058.429 pesetas, con un plazo de ejecución de 
diez meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, l de diciembre de 1995.-EI Secretado 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 ge enero de 
1994; «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secre
taño general de la Dirección General de Carreteras, 
Francisco Catena AsÚDsolo.-75.236-E. 

Resolución de la Secretan.. de Estado de Polí·, 
"tica Territorial y Obras PúblicllS por la que 
se. anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica, por el sistema de con
curso con admisión previa, que se cita (re
ferencia 30.261/94-4, expediente número 
4.30.95.50.15000). . 

La Secretaria. de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 1 de diciembre de 1995, 
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia téc
nica para la realización de «Estudios, análisis y pro~ 
puestas en relación con actuaciones sobre la red 
arterial de Zaragoza». Clave: EI-4-Z-12, EI.-l-Z-15, 
PP-428/94, a.la empresa «Sánchez Blanco y Aso-
ciados, Sociedad Anó~a», en la cantidad de 
11.719.596 pesetas, con un plazo de ejecución de 
seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, l de diciembre de 1995.-El Secret&;o 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994, «Boletín Ofidal del Estado» del 19), el Secre> 
tario general de la Dirección General de Carreteras. 
Francisco Catena AsÚDsolo.-75.240-E .. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato di' 
asistencia técnica, por el sistema de con-

,curso.con admisión previa, que se cita (re
ferencia 30.221/94-3. Expediente número 
3.30.95.93.05368). 

La Sec'etaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras P'.Jblicas, con fecha l de diciembre de 1995, 
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia téc
nica para la auscultación del ftrme para la obtención 
de deflexiones y radio de curvatura, en diversos tra
mos de la. RIGE. Clave: TI.029/94, a la empresa 
«Euroconsult, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 149.031.435 pesetás, con un plazo de ejecución 
de veinticuatro meses: 

. Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 1 de diciembre de 1995.-El Secretaril' 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero d~ 
, 1994, «Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras, 
Francisco Catena AsÚDsolo.-75.232-E. 
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Resolución de la Secretaria de Estado de 
PorJtica Territorial y Obras Públicas por 
la que se anuncia la adjudica~ión del con
trato de asistencia técnica por el siste
mli. de concurso con adrñisión previa (Refe
rencia: 30.,223/94-3. Expediente: 
3.30.95.93.05361), 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 1 de diciembre de 1995, 
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia téc
nica para la auscultación oelfurne para la obtención 
de: Deflexiones, rozan.;¡iento transversal, degradacio
nes, peñI110ngitudinal, detecciÓn de huecos, análisis 
de drenaje profundo y roderas en diversos tramos 
de la RIGE. Clave: TI-030.94, a la empresa «Geo
tecnia y Cimientos, Sociedad Anónima», en la can
tidad de 146.260.870 pesetas, con un plazo de eje
cución de veinticuatro meses. 

Lo que se publica para gelleral conocimiento. 
Madrid, 1 .de diciembre de 1995.-EI Secretario 

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 AsÚDsolo.-76.453-E. 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí-
'tica Territorial y ObrtlS Públicas por 'Ia que 
se anunCia 'la adjUdicación del contrato de, 
'asistenciá técnica, por el sistema de con
curso con admisión previa, . que se cita (re
ferenCia 30.105/95-4. Expediente número 
4.30.95.93.05480). 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
"j Obras Públicas, con fecha 1 de diciembre de 1995, 
lÚl resuelto adjudicar el contrato de asistencia téc
nica para el análisis documental, redacción de estu
dios e informes y. creación de Wl archivo de docu
mentos, .soportes. de la actividad internacional de 
la Direcci6n General de Carreteras. Clave: GT-l/95, 
a las empresas «Elsamex,Sociedad Anónima», y 
«Consultrans, Sociedad Anónima» (en unión tem
poral de empresas), en la cantidad de 155.394.389 
pesetas, con un plazo de ejecución de treinta y seis 
meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 1 de diciembre de 1995.-El Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 ,de enero de 
1994. «Boletin OfiCiafdelEstado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras, 
Francisco Catena AsÚDsolo .... 75.238-E .• 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencÍll técnica, por el sistema de con
curso con admisión previa, que se cita (re
ferencia 30.133/94-5. Expediente número 
5.30.95.13.26300). 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 1 de dicieQ1bre de 1995, 
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia téc
nica para el replanteo y comprobación de parcelario, 
levantamiento de actas de ocupación, negociación 
de los expedientes de justiprecio y deslinde e ins
cripción registrál de los bienes y derechos afectados 
por la ejecución de las obras: «Variante y acon
dicionamiento. Carretera N-502, de Avila a Cór
doba, puntos kilométricos 0,0 (antigua N-503) a 
32,0 (antigua N-502). Tramo: Herrera del Duque
Agudo. Provincias de· Ciudad Real y Badajoz». Cla
ve: AT-EXP. 3/94, 22-CR-2530, 22-BA-2630, a las 
empresas «López y Cía. Consultores. Sociedad Anó
nima». y «Exaco, Sociedad An.ónirna» (en unión tem-
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poral de empresas), en la cantidad de 14.211.908 
pesetas, con un plazo de ejecucIón de siete meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 1 'de diciembre de 1995.-El Secretario 

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~-75.228-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Poli· 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica, por el sistema de con
curso con admisión previa, que se cita (re
ferencia: 30.7/95-6, expediente: 
6.30.9.5.20.29000). 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 1 de diciembre de 1995, 
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia téc
nica para el control y vigilancia de las obras: «N-330, 
de Alicante a Francia PQr Zaragoza, puntos kilo
métricos 512,4 al 529,2. Autovia de Levante a Fran
cia ,por Aragón. Tramo:, Vtllanueva de Gállego 
(sur)-Zuera (norte). Provincia de Zaragoza». Clave: 
59/94, ll-Z-2900, a la empresa «Estudios y Pro
yectos Técnicos Industriales, Sociedad Anónima», 
en la cantidad de 191.199.204 pesetas, con un plazo 
de ejecución de treinta meses; 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 1 de diciembre de 1995.-El Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994, «Boletín Oficial del Estado» de119~ el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras, 
Francisco Catena Asúnsolo.-75.241-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 con
curso con admisión prevÜl, que se cita (re
ferencia: 30.16/95-6, expediente: 
6.30.95.14.25800). 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, C'on fecha 1 de diciembre de 1995, 
ha resuelto adjudicar el concurso para el control 
y vigilancia de las obras: «Acondicionamiento de 
la CN-420"de Córdoba a Tarragona por Cuenca, 
puntos kilométricos 44 al 40. 'Alariante de Montoro. 
Provincia de Córdoba. Clave 68/94-23-CO-2580», 
a la em¡1resa «Geoteyco, Sociedad Anónima», en 
la cantidad de 23.166.425 pesetas, con un plazo 
de ejecución de doce meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 1 de di'Ciembre de 1995.-El Secretario 

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.-75.244-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 cón
curso con admisión previa, que se cita (re
ferencia 30.224/94-4. Expediente número 
4.30.95.88.10100). 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 1 de diciembre de 1995, 
ha resuelto adjudicar el concurso para la redacción 
del estudio infonnativo: «Nueva carretera. Vía de 
conexión. N-525, de Zamora a Santiago, ,puntos 
kilométricos 238 al 339. Tramo: Santiago-Orense», 
clave EI.I-E-l O ¡-PP-425/94, a la empresa «Prointec, 
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Sociedad Anónima», en la cantidad de 243.469.775 
pesetas, con un plazo de ejecución de doce meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 1 de diciembre de 1995.-El Secretario 

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.-75.235-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 con
curso con admisión previa (referencia: 
30.77/94-4, expediente: 4.30.95.88.92000). 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 1 de diciembre de 1995, 
ha resuelto adjudicar el concÜrso para la redacción 
del «Estudio infonnativo, localización, dimensiona
miento y proyecto básico de áreas de servicio. A-6 
Autovia del Noroeste. Tramo: Nadela-Arteixo», a 
la empresa «Técnica y Proyectos, Sociedad Anó
nima», en la cantidad de 7.067.648 pesetas, con 
un ~Iazo de ejecución de cuatro meses. ' 

Lo que se publica para general conocimiento. 
'Madrid, 1 de diciembre de 1995.-EI Secretario 

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.-:-7 5.61 O-E. 

Resolución de la Secretaríll 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 con
curso con admisión previa, que se cita (re
ferencia: 30.147/94-4. Expediente núme
ro 4.30.95.46.20000). 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obm Públicas, con fecha I de diciembre de 1995, 
ha resuelto adjudicar el concurso para la redacción 
del estudio infonnativo: «Areas de servicio A-7. Tra
mo: By-Pass de Valencia: Provincia de Valencia», 
a la empresa «Asesoria de Urbanismo e Ingenieria, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 8.167.913 
pesetas, con un plazo de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 1 de diciembre 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 CatC?na Asúnsolo.-75.237-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 con
curso con admisión previa, que se cita (re
ferencia: 30.260/94-4. Expediente núme
ro 4.30.95.11.08000). 

La Secretaria de Estado de PolitJca Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 1 de djciemb"e de 1995, 
ha resuelto adjudicar, el contrato de asistencia téc
nica para la redacción del estudio informativo: «Du
plicación de calzada. Acondicionamiento. Estudio 
de tráfico. N-340, de Cádiz y Gibraltar a Barcelona. 
Tramo: Chiclana-Conil-Tarifa-Algeciras». Clave: 
EI.l-CA-08, PP-426/94, a la empresa «Synconsult, 
Sociedad Limitada», en la cantidad de 99.987.130 
pesetas, con un plazo de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 1 de diciembre de 1995.-EI 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 Asúnsolo.-7S.234-E. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Púhlicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica por el sistema de concurso 
con admisión PnMII (referencia 30.288/944, 
expediente 4.30.95.28.48000). 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. con fecha I de diciembre de 1995, 
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia téc
,nica para la redacción del estudio informativo, M-50, 
tramo: M-40 (eje Culebro), y eje Pinar. Provincia 
de Madrid. Clave EI.1-M-48, PP-440/94, a' las 
empresas «Sercal, Sociedad Anónima», y «Estudios, 
Proyectos y Planificación, Sociedad Anónima», en 
unión temporal de empresas, en la cantidad de 
127.H2.754 pesetas, con un plazo de ejecución de 
ocho meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, I de diciembre de 1995.-El Secretario 

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.-75.628-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te17'i:..!orÜlI y Obras Públicas por la que 
se anuncÜl la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica, por el sistema de con
curso con admisión previa (referencia: 
30.12/95-6, expediente: 6.30.95.22.27000). 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 1 de diciembre de 1995, 
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia téc
nica para la realización del«Diseño, montaje y man
tenimiento de un centro de-infonnación y exposición 
pennanente sobre el túnel de Somport. Obras: Túnel 
de Somport. CN-330, de Alicante a Francia por 
Zaragoza. Tramo: Túnel de Somport. Provincia de 
Huesca. Clave: 62/94, 27-HU-2700», a las empresas 
«Ingenieros y Arquitectos Asociados, Sociedad Anó
nima» y «L&R Comunicación y diseño, Sociedad 
Limitada» (UTE), en la cantidad de 255.646.304 
pesetas, con un plazo de ejecución de cuarenta y 
ocho meses. 

. Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 1 de diciembre de 1995.-El Secretario 

de Estado, P. D. (Resol~ción 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.-75.605-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 con
curso con ad.misión previa (referencia: 
30.13/95-6, expediente: 6.30.95.02.23300). 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 1 de diciembre de 1995, 
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia téc
nica para el control y vigilancia de las obras: «Va
riante de Caudete. CN-344, de Almeria a Valencia 
por Yec1a, puntos kilométricos 13,8 (AB-450) al 
16,7 (AB-424). Provincia de Albacete. Clave: 65/94, 
23-AB-2330», a la empresa «Tecnos Garantia de 
Calidad, Sociedad Anónima», en la cantidad, de 
41.826.120 pesetas, con un plazo de ejecución de 
veinte meses. ' 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 1 de diciembre de 1995.-EI Secretario 

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.-7 5 .609-E. 


