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administrativas particulares incluido en ei expedien
te. 

Lugar, plazo y forma de presentación de las pro
posiciones: Se entregarán en el Registro General 
de la Delegación Provincial de Hacienda, en el plazo 
de veintiséis días naturales a contar del día de hoy. 
Las propuestas se presentarán ~n dos 'sobres cerra
dos y lacrados, pudiendo presentarse un tercero, 
con documentación sobre referencias y experiencias, 
y todos ellos en al forma determinada por el artículo 
100 del Reglamento General de Contratación. 

Lugar y fecha de apertura de plicas: En la Dele
gación Provincial de Economia y Haciend~ de 
Cádiz, a las doce horas, del día 26 de febrero de 
1996. ' 

Documentación de las proposiciones: Se ajustará 
a lo establecido en la cláusula 5 del pliego-tipo de 
condicioneS administrativas-particulares. 

Pago, del importe del anuncio: Será de .cuenta de 
los adjudicatarios por mitad. . 

Cádi2!, '27 de enero de 1996.-EI Secretario'de 
Estado de Hacienda, P. D. (Resolución de 22.de 
diciembre de 1993, «Boletin Oficial del Estado del 
8 de enero de 1994) el Delegado provincial, Anas
tasio Tirados Núñez.-6.0 12. 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Girona, Gerencia del Catastro, por la que 
se anuncia la adjudicación de los concursos 
0495UR172, 0995UR172y 1195UR172. 

En cumplimiento de lo establecido en el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administracio
nes Públicas, de 18 dé mayo de 1995, yen .el artícu
lo '119 del Reglamento General de Contratación, 
se hace pública la ~iguiente adjudicación defmitiva: 

Contrato: 0495URI72. 

Presupuesto 'inicial: 8.578.000 pesetas. 
Precio de adjudicación: 7.530.000 pesetas. 
Empresa aeQudicataria: «Ella, Sociedad Anóni-

ma)). 

Contrato: 0995URI72. 

Presupuesto inicial: 5.912.000 pesetas. 
Precio de adjudicación: 5.697.500 pesetas. 
Empresa aeQudicataria: Centre de Serveis Muni-

cipals. 

Contrato: 1195UR172. 

Presupuesto inicial: 8.286.600 pesetas. 
Precio de adjudicación: 7.126.416 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «NIP, Sociedad Anóni-

ma». 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Girona, 16 de noviembre de 1995.-EI Delegado 

provincial, Víctor Turiel López.-75.940-E. 

Resolución de la Delegación Provincial de 
. Madrid por la que se· anuncia la primera 
subasta de diversos lotes de alhajas y mone
das procedentes de varios depósitos efectua
dos en el Banco de España. 

La subt:tSta tendrá lugar en el salón de actos de 
la DelegacÍón de Economía y Hacienda de Madrid, 
calle Guzmán el Bueno, número 139, el 12 de marzo 
de 1996, a las diez horas. 

Los lotes anteriormente mencionados estarán 
expuestos al público durante los días 4, 5, 6, 7, 
8 y 11 de marzo, de nueve treinta a trece treinta 
horas, en los locales de la Brigada Provincial de 
la Policía Judicial, plaza Marqués de P6ntejos, sin 
número. 

/ Se podrá solicitar información y pliegos de con
diciones en la Sección de Patrimonio del Estado, 

. calle Guzmán el Bueno, número 139, tercera planta. 

Madrid, 18 de enero dé 1996.-La Delegada pro
vincial, Pilar Seisdedos Espinosa.-4. 777. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Porlfica 
Territorial y Ob1flS Públicas por la que se anun- . 
cia la adjudicación del contrato de asistencia 
técnica por el sistema de concurso con admi
sión previa. (Referencia 30.248/944, expe
diente 4.30.95.85.88000). 

La Secretaria de Estado de PoHtica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 17 de noviembre 
de 1995, ha resuelto: 

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para 
la redacción del estudio informativo. Areas de ser
vicios.y de descanso. A-2. Autovía de Lleida-Bar
celona, ¡>untos kilométricos 150 al 605, aproxirnada~ 
mente.· Tramo: Lleida>llarcelona. Clave: 
EI.I-E-88-PP-421/94, a la empresa «Técnica y Pro
yectos, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
13.044.780 pesetas, con un plazo de ejecución de 
seis meses. 

Lo que se· public'a. para general conocimiento. . 
Madrid, 17 de noviembre de 1995.-EI Secretario 

de Estado de Política Territorial y Obras Públi
cas.~P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994,' 
«BoletíÍ1' Oficial del Estado» del 19), el Secretário 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-71.428-E. 

Resolución de la Secretari4de ~tado de' Política 
. Territorial y Ob1flS Públicl!$por la que se anun
cia la adjudicación del contrato de asistencia 
técnica por el sistema de concurso con admi
sión previa. (Referencia 30.53/94-4, expediente 
4.30.95.90.54000). 

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 
la redacción del estudio previo. Calzadas de servicio. 
Autovía del norte N-I, puntos kilométri<;os 105 al 
235. Tramo: Inter. N-IIO Burgos. Clave: 
EP.I-E-54-PP-403/94, a la empresa «Aepo, Socie
dad Anónima)), en la cantidad de 67.101.544 pese
tas, con un p.lazo de ejecución de nueve meses. 

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

de Estado de Política Territorial y Obras Públi
cas.-P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-71.430-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjJldicación del contrato de 
asisten .. 'iu técnica por el sistema de concurso 
con admisión p.revia. (Referencia: 
30.132/94-5, expediente: 5.30.95.02. 
23300.) 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 17 de noviembre 
de 1995, ha resuelto: 

Adjudicar el concurso para la realización del ex~
diente expropiatorio de las obras: Variante de Cau
dete. CN-344 de Almeria a Valencia por Yecla, 
puntos kilométricos 13,800 (AB-450) al 16,750 
(AB-424). Tramo: Caudete. Provincia de Albacete, 
a la empresa «Instituto Técnico de Estudios y Pro-o 
yectos, Sociedad Anónima», en la cantidad de 

6.156.584 pesetas, con un plazo de ejecución de 
cuatro meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 17 de noviembre de 1 995.-El Secretario 

de Estado de Política Territorial y Obras Públi
cas, P. D. (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.-71.433-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 Política Territorial 
y Obras Públicas con fecha 15 de noviembre de 
1995, ha resuelto: 

Adjudicar las obras, acceso norte al Puerto de 
Algeciras. Tramos Terrestre y Marítimo, CN-340, 
pun to kilométrico 10 8,5 , clave:. 
41-CA-2890.A-I1.34/94, a la U.T.E. formada por 
las empresas «Sociedad Anónima de Trabajos y 
Obrás (SATO)>> y «Puentes y Calzadas. Empresa 
Constructora, Sociedad Anónima» (antes «.José Cas
tro Matelo, Sociedad Anónima))), en la cantidad 
de 3.912.579.184 pesetas y con un plazo de eje
cución de veintiséis meses. y medio. 

o Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 20 de noviembre 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 Caten; Asúnsolo.-74.122-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 téc"ica.porel sistema de concurso 
con admisión previa. (Referencia 
30.255/94-2, expediente 2.30.95.39.36000). 
La Secretaria de Estado de Política Territorial 

y Obras Públicas, con fecha 20 de noviembre 
de 1995. ha resuelto: Adjudicar el concurso para 
la redacción del proyecto clave 38-S-3600. Reha
bilitación del puente metálico del año 1901 en la 
N-634, punto kilométrico 173,700, provincia de 
Santander, a la empresa «Tecopy, Sociedad Anó
nima), en la cantidad de 12.803.071 pesetas, con 
un plazo de ejecución de seis meses. 

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

de Estado de Política Territorial y Obras Públi
cas.-P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúnsolo.-71.411-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 co"curso. 

La Secretaria. de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas con fecha 17 de noviembre 
de 1995, ha resuelto: 

Adjudicar las obras. de acondicionamiento de la 
CN-260 (eje Pirenaico) entre la Pobla de Segur y 
Senterada (sur), puntos kilométricos J08,7 al 318 . 
Clave: 20-L-,2820-11.36/94, a las empresas «Corsan, 
Empresa Constructora, Sociedad Anónima», y «So
rigue, Empresa Constructora, Sociedad Anónima» 



(UTE), en la cantidad de 1.778.113.811 pesetas, 
y con un plazo de ejecución de veintidós meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid" 21 de noviembre de 1 995.-El Secretario 

de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. 
Por delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-74.120-E. 

Resolúción 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 153.2.° del Reglamento 
General de 'Contratación del Estado. 

La Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas con fecha 26 de octubre de 1995, 
ha resuelto: 

Adjudicar la obras complementarias: Conexión 
con acceso urbano al barrio de A. Rocha Vella. 
CN-550, de La Coruña a 1üy, punto kilométrico 
67,000. Tramo: Choupana-A-9, clave: 
40-LC-2501-11.21/95, a la empresa «Dragados y 
Construcciones, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 120.645.876 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de tres meses. 

Lo que se publica para general .conocimiento. 
Madrid, 21 de noviembre de 1995.-El Secretarío 

de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletin 

'Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
CaterÍa Asúnsolo.-74.119-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia' la adjudicación de obras cQ.m
plementarias de conformidad con lo dispues
to en el artículo 153.2.° del Reglamento 
General de ContNtación del Estado. 

La Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas con fecha 17 de noviembre de 
1995 ha resuelto: Adjudicar las obras complemen
tarias: Paso inferior y obras varias, CN-420 deCór
doba a Tarragona por Cuenca, puntos kilométricos . 
52,000 al 66,000. Tramo: La Almarcha-Olivares de 
JÚcar. Clave: 20-CU-2161-11.19/9 5, a la empresa 
«Fomento de Construcciones y Contratas, Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 51.715.212 pesetas, 
y con un plazo de ejecución de tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 22 de noviembre de 1995.-EI Secretario 

de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
por delegación (Resolución de J 2 de enero de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General,de Carret~ras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-74.U6-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 
bloqueo automático ,Casetas-Castejón» 
(9510280). 

El Director general de 'Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, ha resuelto publicar en el «Boletin 
Oficial del Estado»,la Orden de fecha 17 de octubre 
de 1995, que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa «ABB Señal, Sociedad 
Anónima», el concurso de las obras del «Proyecto 
de bloqueo automático Casetas-Castejóm, por el 
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importe de 1.341.369.363 pesetas, concediendo un 
plazo de doce meses para la ejecución de las obras. 

Madrid, 28 de noviembre de 1995.-El Secretario 
de Estado de Politica Territorial y Obras Públi
cas.-P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario, Paloma .Echevarría de 
Rada.-71.864-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 Secretaría de Estado de Politica' Territorial 
y Obras Públicas con fecha 23 de noviembre de 
1995 ha resuelto: Adjudicar las obras: Muro anela
do, refuerzo del talud y mejora del impacto ambien
tal en la CN-145 de Seo de Urgel a Andorra, puntos 
kilométricos 0,785 al 0,900.' Tramo: Seo de 
Urgel-Andorra. Clav~: 29-L-3130-11. 7/9.5, a la 
empresa «Cubiertas y MZOV, Sociedad Anónima», 
en la cantidad de 141.551.604 pesetas, y con un 
plazo de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 28 de noviembre de 1995.-E1 Secretario 

de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
por delegación (Resohición 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.-74.111-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras com
plementarias de conformidad con lo dispues
to en el artículo 153.2.0 del Regillmento 
General de Contratación del Estado. 

La Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas con fecha 23 de noviembre de 
1995, ha resuelto: 

Adjudicar la obras complementarias: Seguridad 
vial, jardineria y drenaje en tramo no urbano. Res
titución de servidumbres a edificaciones colindantes 
y acondicionamiento de márgenes de la CN-432. 
Acceso a Badajoz, clave: 40-BA-2322-11.24/95, a 
la empresa «Fomento' de Construcciones y Con
tratas, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
39.260.345 pesetas y con un plazo de ejecución 
de tres meses. \ 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 28 de noviembre de 1995.-El Secretario 

de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
P. b. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletíh 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asímsolo.-74.123-F. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obrils Públicas por laque 
se anuncia la adjlldicación del contrato de 
asistencia técnifa por el sistema de concur
so, con admisión previa. (Referencia: 
30.6/95-6. Expediente: 6.30.95.24.29200.) 
La Secretaría de Estado de Politica Territorial 

y Obras Públicas con fecha 29 de noviembre dé 
1995 ha resuelto: Adjudicar el concurso para el 
cóntrol y vigilancia de las obras: Autovía del noroes
te CN-VI, de Madrid a La Coruña, puritos kilo
métricos 299 al 328. Tramo: La Bañeza (sur}As
torga (norte). Provincia de León, a la empresa «Cen
tro de Estttdios de Materiales y Control de Obra, 
Sociedad Anónima» (CEMOSA), en la cantidad de 
193.752.944 

1805 

pesetas, con un plazo de ejecución· de veintiséis 
meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 29 de noviembre de 1995.-EI Secretario 

de Estado de· Politica Territorial y Obras Públicas, 
por delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-74.080-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: 10.18/95-6, expediente: 
6.30.95.32.30000). 

La Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 29 de noviembre de 
1995, ha resuelto adjUdicar el concurso de asistencia 
técnica para el control y vigilancia de las obras: 
«Autovía Rías Bajas. Carretera N-525, de Zamora 
a Santiago de Compostela. Tramo: Fumaces
Estivadas. ProvinCia de Orense. Clave 
70/94-12-0R-3000», a la empresa «Proyectos y 
Servicios, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
307.736.023 pes~tas, con un plazo de ejecución de 
treinta y seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 29 de noviembre de 1995.-EI Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 .de enero de 
1994, «Boletin Oficial d~ Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras, 
Francisco Catena Asúnsolo.-75.243-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 téfnica por el sistema de concurso 
con admisión previa (referencia 
30.300/94;'3, expediente 3.30.95.02.27800). 

La Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fécha 11 de diciembre de 
1995, ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia, 
técnica para la redacción del proyecto de trazado, 
construcción y gestión de expropiaciones de la auto
vía Albacete-Murcia N-301, de Madrid a Cartagena, 
puntos kilométricos 290,5 al 317,0. Tramo: Enlace 
El Pueto-enlace Navacampana. Provinci~ de Alba
cete. Clave: T2-AB-i780-12-AB-2780-ATP-542/94, 
a la empresa «lngertieros y Arquitectos Asociados, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 203.704.646 
pesetas, con un plazo de ejecución de trece meses. 

Lo que se publica para general con!>cimiento. 
Madrid, 11 de diciembre de 1995,-E! Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
~ 994, «Boletín Oficial del Estado» del 19); el Secre
tario generdl de l~ Dirección General de Carreteras, 
Francisco Catena Asúnsolo.-77.100-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política 
Territorial J' Obms Públicas por la que se anun
cia la adjudicación del contrato de asivtencÜl 
técnica por el sistema de concurso con admi
sión previa (Referencill: 30.263/94-3, expe
diente: 3.30.95.45.29000). 

La Secretaría de. Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas con fecha 11 de diciembre 
de 1995, ha resuelto: 

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para 
la redacción del proyecto de contrucción: Variante 
de Toledo a Valladolid por Avila, puntus kilomé
tricos 60,3 al 62,7. Tramo: Variante de Almorox. 
Clave: TP-537/94-23-TO-2900, a la empresa 
«Proint~, Sociedad Anónima», en "la cantidad 


