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Resolución de la Secretaríll de Estado de Polí
tica Territorial y OblYlS Públicas po" la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
llSistencia técnica po" el.,istema de concurso 
con admisión p,.evia (Refe,.encia: 
30.23/95-6, expediente: 6.30.95.30.29900). 

La Secretaria de Estado de Politiea Territorial 
y Obras Públicas con fecha 1 de diciembre de 1995, 
ha resuelto: 

Adjudicar el concurso para el control y vigilancia 
de las obras: duplicación de calzada. Calzadas de 
servicio. Tramo III, puerto de La Cadena. CN-301 
autovía Murcia-Cartagena, puntos kilométri
cos 406,7 al 411,4. Provincia de Murcia, 
clave 75/94-11-MU-2990, a la empresa «Ingeniería 
y Economía del Transporte, Sociedad Anónima», 
en la cantidad de 65.403.352 pesetas, con un plazo 
de ejecución de veinte meses. 

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

de Estado de Politica 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.-78.653-E. 

Resolución de III Secretaria de EsfIido de Porllica 
Territorúd y Obras Públicas po,.1Il que se anun
cio, III adjudicación del contnzto de asistencia , 
técnica ptJ1' el sistema de concurso con llJÚni
sión previa (Referencia: 30.201/94-2, expe
diente: 230.95.04.05423). 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas con fecha 1 de diciembre de 1995, 
ha resuelto: 

Adjudicar la ejecución de diversas operaciones 
de conservación y explotación· en las carreteras: 
Autovía del Mediterráneo. Tramo: Origen variante 
de Adra-Cuesta Colora. Autovía del aeropuerto 
N-340 (a). Tramo: 386,8 al 441,6.

o
N-344. Provjncia 

de Almeria a las empresas «Vias y Construcciones, 
Sociedad Anónima» e «lngenieria y Economia del 
Transporte, Sociedad Anónima» (mE), en la can
tidad de 1.056.014.581 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 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.-78.640-E. 

Resolución de III Secretaria de Estado de Poraica 
Territorial y Obras Públicas po,.1Il que se anun
cia III adjudicación del contnzto ode asistencia 
técnica po" el sistema de concurso . con admi
sión previa (Referencia: 30.290/944, expe
diente: 4.30.95.28.500(0). o 

La Secretaria de Estado o de Politica Territorial 
y Obras Públicas con fecha 11 de diciembre 
de 1995, ha resuelto: 

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para o 
la redacción del estudio informativo: N-V. Tramo: 
Variante sur dé la N-V, entre la M-40 y la N-V 
al sur· dp Móstoles. Provincia de Madrid. Clave: 
EI-I-M-5U-PP-442/94, a la empresa «Infraestructu
ras y Cooperación, Sociedad Anónima», en la can
tidad de 94.589.011 pesetas, con WI plazo'de eje
cución de ocho meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 11 de diciembre de 1995.-EISecretario o 

de Estado de Politica Territorial y ObrclS Públi
cas.-P. D. (Resolución de 12 de eriero de 1994 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dir~cción General de Carreteras, Fran-
cisco Catena Asúnsolo.-441-E. ~ 
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Resolución de la Secretaríll de, Estado de Po/~ 
tica Territorial y OblYlS Públicas po,. III que 
se anuncia /t¡, adjudicacióII del contrato de 
asistencia técnica po,. el sistema de concurso 
con admisión previa (referencia: 30.55/95-6, 
expediente: 6.30.95.15.30600). 

Lll Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas con fecha 11 de diciembre de 
1995, ha resuelto: 

Adjudicar el contratoo de asistencia técnica para 
el control y vigilancia de las obras: «Túnel de Arbolo 
CN-260, puntos kilométricos 291.550 al 292,000. 
Tramo: Gerri de la Sal-Baro y estabilización y pro
tección de taludes CN-260, puntos kilométricos 
280,300 al 307,4;00. Tramo: Pobla de Segur-Sort~. 
Provincia de Lérida. Clave: 7/95-29-L3060; 
29-L··314.O, a la empresa «Control y Geología. Socie
dad Anónima», en la cantidad de 63.973.258 pese
tas, con un plazo de ejecución de dieciséis meses. 

Lo que se publica p~!'8 general conocimiento. 

Madrid, 11 de diciembre de 1995.-El Secret~o 
de Estado de Política Territorial y Obras. Públi
cas.-P.. D. (Resolución de 12 de enero de 1994 
«Boletin O~cial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fian-
cisco Catena Asúnsolo.-78.644-E. o 

Resolución de IIJ Secretaria de Estado de Po1ítica 
Territorial y OblflS Públicas po,.1Il que se anun
cia ,1Il lIIIjudiclreión tiel contmto de asistencia 
técnica por el siste1lf4 de concurso con admi
sión preJ1Ül (referencim 30.228/94-5, expe.dien-

. te: 5.30.95.36.27200). 

La S~retaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas con fecha 11 de diciembre 
de 1995, ha resuelto: 

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para 
la realización o del expediente expropiatorio de las 
obras: «Acfuaciónode medio urbano nueva carretera 
de acceso a1-puerto de V.tgo. Tramo: CastreJo-Bou
zaSlt. Provincia de Pontevedra. Clave: 
41-PO-2720-AT-EXP-1O/94, a la empresa «Estudios 
y Proyectos Técnicos Industriales, Sociedad Anó
nima», en la 'cantidad de 7.802.021 pesetas. con 
un plazo de ejecución de veinte meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 

Madrid, 11 de diciembre de 1995.-El Secretario 
de Estado de Politica· Territorial y Obras Públi
cas.-P. D. (Resolución de 12 d~ enero de 1994 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco CatcmaAsúnsolo.-73.642-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te,.,.itorial y Oh1'flS pública.~, po,. la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
a..<;¡istencia técnica por el si<;¡femA '.:.e concurso 
con admisión previa (Referendo: 30.4/95-6, 
expediente: 6.30.95.50.29100). 

La Secretaria de Estado de P~)litica Territorial 
y Obras Públicas con fecha ~ 1 de diciembre 
de 1995, ha resuelto: 

Acljudicar o el contrato de asistericia técnica para 
el control y vigilancia de las obras: N-330 de Alicante 
a Francia por Zaragoza. puntos kilométricos 529,2 
al 551,3. Autovía de Levante a Francia por Aragón. 
Tramo: Zuera (norte)-Almudevar. Provincia de 
Zaragoza. Clave: 58/94-1 l-Z-29 10, a la empresa «In
genieros y Arquitectos Asociados, Sociedad Anó-
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nimeu, en lá cantidad de 182.130.390 pesetas, con 
un plazo de ejecución de treinta meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 11 de diciembre de 1995.-El Secretario 

de· Estado de Politica Territorial y Obras Públi
cas.-P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), d Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-78.649-E. 

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 concurso 
con admisión previa (referencia 10.292/944. 
expediente: 4.30.95.28.52000). 

La Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 11 de diCiembre de 
1995, ha resuelto: 

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para 
la redacCión del estudio informativo N-IV. Tramo: 
Variante entre la M-50 y la propia N-N en el entorno 
de Ocaña. Provincia de Madrid. Clave: EI-I-M-52-
PP-444/94, a la empresa «VIgiconsuJt, Sociedad 
A.o¡ónima», en la cantidad de 192.884.672 pesetas, 
con un plazo de ejecución ode ocho meses. 

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

de Estado de PoJitica Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994 «Boletin 
Oficial del Estado» de 19 de enero), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-445-E. 

' . 
Resolución de III Secretaria de Estmlo de Poráica 

/ Tenitoria/ y OblflS Públicas po" la que se anun
cia III adjudicación del contrato de asistencia 
técnaptJ1' el sistema de concurso con admi
Sióll previa (Referencia: 30.271/944,expe
diente: 4.30.95.33.07000). 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas con fecha 11 de diciembre de 
1995, ha resuelto: 

Adjudicar el contnlto de asistencia técnica para 
la redacción del estudio informativo: Autovía A-8. 
Tramo: Ótur-Límite. Província de Lugo. Clave: 
EI-I-0-07-APP-429/94, a la empresa «Eyser, Estu
dios y Servicios, Sociedad Atiónima», en la cantidad 
de 179.146.034 pesetas. con un plazo de ejecución 
de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 11 de diciembre de 1995.-El Secretario 

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 
Catena Asúnsolo.-447-E. 

Resolución de la Secretaria de Estlldo de Polí
tica Territorial y Ob1'flS Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica po,. el sistema de concurso 
con admisión previa (Referencia: 
30.57/95-:6~ expediente: 6.30.95.25.29400). 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas con fecha 11 de diciembre 
de i 995, ha resuelto: 

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para 
el control y vigilancia de las obras: autovía del 
noroeste CN-VI de Madrid a La Coruña, puntos 
kilométricos 346 al 370. Tramo: Manzanal del Puer
to-San Román de Bembibre. Provincia de León. 
Clave: 1/95-12-LE-2940, a la empresa «Ingeniería 
de Cooperación y Desan'ollo, Sociedad Anónima»; 
«Instituto Técnico de Estudios y Proyectr,s, Sociedad 
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Anónima»; «Mantenimiento, Asistencia y Control 
de Infraestructuras, Sociedad Anónima» (urE), en 
la cantidad de 355.515.118 pesetas, con un plazo 
de ejecución de treinta y nueve meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 11 de diciembre de 1995.-E1 Secretario 

de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994 «Boletín 
Oficial del'Estado» del 19). el Secretario general 
de la DirecCÍón General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-78.647-E. 

ResoluCión de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anunda la adjudicadón del contrato de 
asistenda técnica~ por el sistema de con
curso.. con admisión previa (Referencia: 
30.1/95/3. Expediente: 3.30.95.25.32300). 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras füblicas, con fecha 11 de diciembre de 
1995, ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia 
técnica para la redacción del proyecto de trazado 
y construcción. Autovía Lérida-Barcelmla. N-IL de 
Madrid a Francia, por La Junquera. Tramo: Cer
vera-Santa Maria delCami. Provincia de Lérida. 
Clave: T2-L-3230-12-L-3230-ATP-553/94, a" la 
empresa «(Proyectos y Servicios, Sociedad Anóni
ma», en la cantidad de 198.-501.520 pesetas, con 
un plazo de ejecución de diez meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 11 de diciembre de 1995.-El Secretario 

de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsol~.-77 .603-E. 

Resoludón de la Secretaría de Estado de 
Política Territorial y Obras Públicas por 
la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica, por el sis
tema de concurso, con admisión previa 
(Referencia: 30.78/94-4. Expediente: 
4.30.95.50.16000). 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 11 de dieiembre de 
1995, ha: 'resuelto adjudicar el contrato de asis
tencia técnica para la redacción del estudio infor
mativo. «Variante de población. N-122, de Zara
goza a Portugal, por Zamora, puntos kilomé
tricos 61 al 65. Tramo: BOIja-Maleján. Clave: 
EI-1-Z-16-PP-408/94», a la empresa «Ingenieros y 
Arquitectos Asociados, Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 5.609.946 pesetas, con un plazo de 
ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 1 r de diciemb"re de 1995.-El Secretario 

de Estado de Polltica Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Fracisco 
Catena Asúnsolo.-77.097-E. 

Resoludón de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorialy Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato 
de asistenda técnica, por el sistema de 
concurso, "con admisión previa (Refe
rencia: 30.284/94-4. Expediente: 
4.30.95.33.05000). 

La Secretaria 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 estudio informativo. 
«Acondicionamiento. Variante de -trazado. N-634. 
Tramo: Latores-Comellana. Provincia de Asturias. 
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Clave: EI.1-0-05-rp-432/94», a la empresa «Tccno
consult Ingenieros, Sociedad Anónima», en la can
tidad de 140.138.139 pesetas, con un plazo de eje
cución de diez meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
'Madrid, 11 de diciembre de 1995.-EI Secretario 

de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-77.092-E. 

Resolución de la Secretaría de E.,tado de Política 
Territorial y Obms Públicas por la que se anun
cia la tuQudicación del contrato de asistencia 
,técnica por el sistema de conculSo con admi
sión previa (Referencia: 30.209/94-2, expe
diente: 2.30.95.26.05556). 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas con feche 11 de diciembre de 
1995, ha resuelto: 

Adjutlicar el contrato de asistencia técnica para 
la redacCión del programa de seguridad víal 
1995-1996 y proyectos previstos en el mismo. Clave: 
565/94, a la empresa «Berceo Ingenieros, Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 44.327.405 pesetas, 
con un plazo de ejecución de veínticuatro meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 11 de diciembre de 1995.-EI Secretario 

de Estado de Política Territorial y Obras Públi
cas.-P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994 
«.BOletín Oficial del Estaúo» del 19), el Secretario 
general de la Dirección G.f':neral de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-78.638-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política 
Territorial y Obms Públicas por la que se anun
cia la tuQudicación del co"trato de asistencia 
técnica por el sistema de concurso con admi
sión previa (referencia: 30.21/95-.6, expe!iente: 
6.30.95.36.27200). 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas con fecha 15 de diciembre de 
1995, ha resuelto: 

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para 
el control y vigilancia de las obras: Actuación en 
medio urbano nueva calTetera de acceso al puerto 
de Vigo. Tramo: Castre1Qs-Bouzas. Provincia de 
Pontevedra. Clave: 73/94-41-PO-2720, a la empresa 
«Prointec, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
1 06.602.710 pesetas, con un plazo de ejecución de 
veinticinco meses. 

-' Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 15 de diciembre de 1995.-El Secretario 

de Estado de Polltica Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994 «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de "la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-450-E. 

Resolución de "la Secretaría de Estado de Polí
tica Territoi!'ial y Obras Públicas por la que 
la que anuncia la adjudicación del contrato 
de asistencia técnica por el sistema de concurso 
con admisión previa (referencia n{¡mero 
30.160/954, Expediente: 4.30.95.93.05481). 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Púhlicas, con fecha 15 de diciembre de 
1995. ha res<lclto: 

«Adjudicar el concurso para el desarrollo de ocho 
cursillos sobre el manejo de equipos electrónicos 
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de toma de datos de tráfico». Clave PP-420/94, a 
la empresa «Cominger Sistemas de Control, Socie
dad Limitada», en la. cantidad de 5.187.543 pesetas 
con un plazo de ejecución de tres meses. 

Lo que se publica para-general conocimiento. 

Madrid, 15 de diciembre de 1995.-El Secretario 
de Estado de Política 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 de Carreteras. Francisco 
C'atena Asútlsolo.-448-E. 

ReSolución. de la Secretaria de Estado de Política 
Territorial y Obms Públicas por la que se anun
cia la tuQudicación del cpntrato de asistencia 
técnica por el sistema de concurso con admi
sión previa (referencia: 30.215/94-2, expedien
te: 2.30.95.33.05547). 

La Secretaria' de Estado de Política Territorial 
y Obras "Públicas con fecha 15 de diciembre de 
1995, ha resuelto: , 

Adjudicar el concurso para la redacción de segu
ridad víal 1995-1996 y proyectos prevístos en el 
mismo. Clave: 557/94, a la empresa «Proyecto y 
Control, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
56.587.703 pesetas, con un plazo de ejecución de 
veinticuatro meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 15 de diciembre de 1995.-El Secretario 

de Estado de Política TerritonaJ. y Obras Públi
cas.-P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994 
«Boletín Oficial del E-stado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-454-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política 
Territorial y Obms Públicas por la que se anun
ciala tuQudicación del contrato de asistencia 
técnica por el sistellUl de concurso con admi
sión previa (Referencia: 30.105/94-2, expe
diente: 2.30.95.83.05548). 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas con fecha 15 de diciembre de 
1995, ha resuelto: -

Adjudicar el concurso para la redacción dél pro
gramá de seguridad vía:t 1995-1996 y proyectos pre
vístos en el mismo. Clflve: 561/94, a la empresa 
«Estudios y Proyectos TécnU;os Industria:tes, Socie
dad Anónima», en la cantidad d.e 105.269.304 pese
tas, con un plazo de ejecución de veinticuatro meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. -
Madnd, 15 de diciembre de 1995.-EI 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 Asúnsolo.-451-E. 

Resolución de la SecÍ'etaría de Estado de Porrtica 
-Territorial y Obms Públicas poc la que se anun
cia la tuQudicación del contrato de asistencia 
técnica poI" el sistema de concurso con admi
sión previa (Referencia: 30.291/944, expe-
diente: 4.30.95.28.49000). -

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas con fecha 15 de diciembre de 
1995, ha resuelto: 

Adjudicar el concurso para la redacción del estu
dio informativo M-50. Tramo: M-607 (autovía de 
Colmenar) y la N-IV. Provincia de Madrid. Clave: 
EI.1-M-49, PP-441/94, a la empresa «lntecsa, Inter
nacional de Ingenieria y Estudios Técnicos, Socie-


