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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-
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dad Anónima», en la cantidad de 265.002.290 pese
tas, con un plazo de ejecución de ocho meses. 

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

de Estado de Politica Territori'al y Obras PUbli
cas.-P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994 
«Boletín Oficial del Estado» del 19). el ~ecretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
ciSCo Catena Asúnsolo.-442-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: 
30.50/95-6.".Expediente: 6.30.95.29.29300). 

La Secretaria de Estado de Politica Territbrial 
y Obras Públicas, con fecha 18 de diciembre de 
1995, ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia 
técnica para el control y vigilancia de· las obras: 
«Nueva carretera de acceso a Málaga. Tramo: Enlace 
de Campanillas-Cruce con la C-3310. Provincia de 
Málaga. Clave: 10/95, 49-MA-2930». a la empresa 
«Geotecnia y Cimientos, Sociedad Anónima». en 
la cantidad de 15.007.709 pesetas. con un plazo 
de ejecución de siete meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 18 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.-77 .61O-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 técnk~ por el sistema de colicurso 
con admisión previa (referencia 30.202/94-2, 
expediente: 2.30.95.28.05290). 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 19 de diciembre de 
1995. ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia 
técnica para la ejecución de diversas operaclones 
de· conservación y explotación en la 'autovía N-V, 
puntos kilométricos 1.8 al 52,1. Autovía N-40 1 (2,0 
al 30,4). Provincia de Madrid. Clave: 548/94. a la 
empresa «Grupo de Pinturas Industriales, Sociedad 
Ariónima», «Seguridad Vial. Sociedad Anónima». y , 
«Señalizaciones Municipales. Sociedad Anónima» 
(U.T.E.), en la cantidad de 1.157.464.356 pesetas. 
con un plazo de ejecución de cuarenta y ocho meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 19 de diciembre de 1995.-El Secretario 

de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletin 
Oficial del Estado» del 19). el Secretario general 
de la Dir~cción General de Carreteras, Francisco 
Catena AsÚllsolo.-457-E. 

Resolución de la Dirección General de Costas, 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso de «Mota de defensa 
en el sur del término municipal de Nules 
y norte de Moncófar» (Castellón). 

En, cwnpiimiento de lo dispuesto en el artículo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. se hace público-que el contrato de refe
rencia ha sido adjudicado a «Construcción y Estu
dios. Sociedad' Anónima». por un importe de 
30 . .212.276 pesetas. 

Madrid, 21 de noviembre de 199.5.-P. D. (Re
solución de 29 de oct>.lbre de 1993). fl Subdirector 
general de Normativa y Gestión Administrativa, 
Francisco Escudeir,) Mou!'e.-71.890~E. 
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Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Mann-Pontevedra por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva de ia contratación, 

. mediante adjudicación directa, de las obras 
del proyecto de «Instalac,ión de alumbrado 
en la zona este del puerto pesquero». 

El Presidente de la Autoridad Portuaria de 
Marín-Pontevedra acordó adjudicar definitivamente, 
con fecha, 9 de agosto de 1995, la'contratación, 
mediante adjudicación directa, de las obras de «Ins
talación de alumbrado en la zona este' del' puerto 
pesquero» a la empresa «Electrotécnica Industrial 
y Naval. Sociedad Anónima», poi importe de 
13.250.000 pesetas, incluido el IVA,. 

Pontevedra. 7 de noviembre de 1995.-El Pre
siente, Celso Callón Recuna-. El Secretario, Santiago 
Valdés de la Colina.-71.578-E. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Mann-Pontevedra por la que se anuncia, ·la 
adjudic.ación definitiva de' la contratación, 
mediante adjudicación directa, de las obras 
del proyecto de «Restauración de la cubierta 
de la lonja de pescado». 

El Presidente de la Autoridad Portuaria de 
Marín-Pontevedra acordó adjudicar defInitivamente, 
con fecha 18 de agosto de 1995, la contratación, 
mediante adjudicación directa. de las obras de «Res
tauración de la cubierta de la lonja de pescado» 
a la empresa Construcciones J. Cabodevila, por 
importe de 22.318.956 pesetas, incluido el IVA. 

Pontevedra, 7 de noviembre de 1995.-El Pre
siente, Celso Callón Recui1a. El SecretariQ, Santiago 

'Valdés de la Colina.-7' .576-E. 

Resolución' de la Autoridad Portuaria 'de 
Manl)-Pontevedra por laque se anuncia la 
adjudicación definitiva de la contratación, 
mediante concurso, de las obras del proyecto 
de «lfrbq,nización de ,la explanada entre el 
muelle pesquero y el muelle de repaNCio
nes». 

El Presidente de la Autoridad Portuaria de 
Marín-Pontevedra acordóctdjudicar defInitivamente, 
con fecha 20 de octubre de 1995. la contratádón, 
mediante concurso, de las obras de «Urbanización 
de la explanadaerttreel muelle pesquero y el muelle 
de reparaciones» a la empresa «UTE Covsa/Urycón, 
Sociedad Limitada». por importe de 55.926.000 
pesetas, incluido el IV A. 

Pontevedra, 7 de noviembre de 1995.-EI Pn" 
siente. Celso Callón Recuna. El Secretario, Santiago 
Valdés de la Colina-71.573-E. 

Resolución de la Autoridad Ponuaria de Pasa
jes por la que se hace pública la adjudi
cación, por el procedimiento de suhasta 
abiert~ de la f'jecución de las obras del pro
yecto «Adecuación y nivelación de vías de 
las superestructuras en los muelles de 
Lezo-I, Lezo-2, Capuchinos y Molinao y nue
vo tendido de un tramo de VÚlS en Lezo-3». 

A la "is!a de la adjudicr.ci('.'n provisional formuiada 
por la Mesa de Contratación, el día 4 de septiembre 
de 1995, el Presidenb el: la Autorid;;¡d Portuhl"Ía 
d~ Pasajes, con fecha 5 i~e septiembre de 1995. 
acordó adju.dicar defU1iüvam~nte a la ~mpresa 
«Perrovial. Sociedad Anónima», !a ejecución del pro
yecto «Adecuación y nivelaciÓn dI! ... ías de las '3Upe-
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restructuras en los muelles de Lezo-l.-Lezo-2. Capu
'chinos y Molinao y nuevo tendido de un tramo 
de vías en Lezo-3», por la cantidad de 167.170.050 
pesetas. 

El· presupuesto base de licitación asciende a 
235.284.139 pesetas y el coeficiente de adjudicación 
de 0.71050284. 

Lo que se hace públíco para general conocimiento. 

Pasaia, 22 de noviembre de 1995.-El Presidente. 
Antonio Gutierro Calvo.-71.904-E. 

Resolución de la autoridad portuaria de Santa 
Cruz de Ten'erife por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de d'ía de ser
vicio del puerto, tramo dique del este-dársena 
de pesca». 

De conformidad con lo establecido en la legis
lación vigente se hace pública 'la adjudicación, por 
acuerdo del Consejo de Admiriistración de la auto
ridad portuaria de Santa cruz de Tenerife. de fecha 
20 de noviembre de 1995. del contrato que a con
tinuación se relaciona: 

Título: Vía de servicio del puerto, tramo dique 
del este-dársena de pesca. 

Adjudicatarios: «UTE COrSan Empresa Construc
tora, Sociedad Anónima» y «Mejías y Rodríguez, 
Sociedad Limitada». 

Importe de la adjudicación: 670.499.772 pese~s. 

Santa Cruz de Tenerife,. 5 de. diciembre de 
1995.-El Presidente, Pablo Montoro Mar
tín.-77.588-E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte por la que se hace público haber 
sido adjudicados los trabajos que comprende 
el proyecto de limpieza y acondicio~amie"to 
de la margen izquierdll del río Sil en 
San Justo, término municipal de Cama
lleda de Valdeorras (Orense). Clave: 
Nl.444.284/211J. Expediente número 
51/1995. -" - . 

Esta Confederación Hidrográfica del Norte, con 
esta fecha ha resuelto: 

Adjudicar la licitación celebrada para la contra
tación del proyecto de limpieza y acondicionamiento 
de la margen izquierda del río Sil en San Justo. 
término municipal de Carballeda· de Valdeorras 
(Orense). Clave: N1.444.284/2111. a la empresa 
«PecWle, Sociedad Anónima», nt.mero de identi
ficación nscal A-40007163, en la: (amidad de 
17.282.000 pesetas. con arreglo a las c.cndiciones 
que sirvieron de base a la licitación. .. 

O'¡jedo, 20 de octubre de 1995.-Ei Presidente, 
Pédro Piñera Alvarez.-76.456-E. 

Resolución de la Mancomunidad di: los Cana
les del Taibilla por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso procedimiento 
abierto de los se",icios, de vigilancia y segu
ridad de las oficinas centrales del Organismo 
en Cartagenc. y en el parque Rafael de la 
Cerda (Tentegorra) durante 1996. 

El Comite Ejecutivo de esta Mancomurúdac de 
los Canales del Taibilla en sesión de! Jir, ;:0 de 
diciembre de 1996, resolvió adjudicar los "e: vicios 
c~taJos a la empresa «Segur Ibérica, Sod.c.Ja< .An6-
:li:.na», en la cantidad de 14.124,972 pe¡,'.:tas. IVA 
mc1úido. 

Cartagei;1:l. 20 aediciembre de 1995.-·El D~rector, 
Isidoro Carrillo de la Orden.-·78.191-E. 


