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Anónima»; «Mantenimiento, Asistencia y Control
de Infraestructuras, Sociedad Anónima» (UTE), 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.-El Secretario

de Estado dePolitica 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 anuncia la adjudicación del contrato de
asistencia 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-Barcelona. 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."S01.520 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.

Resolución 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. Tralllo: BOIja-Maleján. Clave:
EI-I-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, 1r de diciemb"re 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, Fracisco
Catena Asúnsolo.-77.097-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorialy Obras Públicas por la que
se anuncia la adjudicación del contrato
de asistencia 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-ComeHana. Provincia de Asturias.
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Clave: EI.1-ü-05-rp-432/94», a la empresa «Tecno
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
Territorialy Obms Públicas por la que se anun
cia la tuQudicación del contrato de asistencia
,técnica por el sistema de conculSo con admi
sión previa (Referencio; 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 Estado» del 19), el Secretario
general de la Dirección Gf':ueral de Carreteras, Fran
cisco Catena Asunsolo.-78.638-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Política
Territorialy Obms Públicas por la que se anun
cia latuQudicación del co"trato de _asistencia
técnica por el sistema de concurso con admi
sión previa (referencio; 30.21/95...6, t!XJH!!Iiente:
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: CastrelQs-Bouzas.Provincia de
Pontevedra. Clave: 73/94-41-PO-2720, a la empresa
«Prointec, Sociedad Anónima», en la cantidad de
106.602.710 pesetas, con un plazo de ejecución de
veinticinco meses.

-' Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 15 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 .Ia Dirección General de Carreteras, Francisco
Catena Asúnsolo.-450-E.

Resolución de ·la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que
la que anuncia la adjudicación del contrato
de asistencia técnica por elsistema 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 PúNicas, con fecha 15 de diciembre de
1995. ha resucIto:

«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.-E1 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 de Carreteras, Francisco
Catena Asúrtsolo.-448-E.

Resolución. de la Secretaria de Estado de Política
Territorialy Obms Públicas por la que se anun
cia la tuQudicación del cpntrrzto de asistencia
técnica por el sistema de concurso con admi
sión previa (referencio; 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: S57/94. 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 TerritonaI. 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
Territorialy Obms Públicas por la que se anun
cia _la tuQudkación del contrato de asistencia
técnica por el sistellUl de concurso con admi
sión previa (Referencio; 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:l 1995-1996 y proyectos pre
vístos en el mismo. Clflve: 561/94, a la empresa
«Estudios y Proyectos Técrili;os Industria:les, Socie
dad Anónima», en la cantidad d.e IOS.269.304 pese
tas, con un plazo de ejecución de veinticuatro meses.

Lo que se publica para general conocimiento. "
Madiid, 15 de diciembre de 1995.-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 Asúnsolo.-4SI-E.

Resolución de la SecÍ'etaría de Estado de Porrtica
-Territomly Obms Públicas poc la que se anun·
cia la tuQudicación del contrato de asistencia
técnica por el sistema de concurso con admi
sión previa (Referencio; 30.291/94-4, expe-
diente: 4.30.95.28.49000). "

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

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


