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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
.ticlJ TerritoTÚlI y Obras Públicas por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
asistencia técnica por elsistema de concurso
con admisión previa (referencia
30.104/94-1. expediente: 1.30.95.83.
05549).

La Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas. con fecha 15 de diciembre de
1995, ,ha resuelto a,djudicar el concurso para la
redaccíón del Programa de Seguridad Vial
1995-1996 y proyectos previstos en el mismo. Clave
560/94. a la empresa «Elsamex. Sociedad Anóni
ma», en la cantidad de 104.082.160 pesetas. con
un plazo de eje)cución de veinticuatro meses.

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

de Estado de Política Territorial y Obras PUblicas,
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 AsúnlOl0.-458-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí~
tica Territorialy Obras Públicas 'por la que

. se anuncia la adjudicación del contrrlto de
asistencia técnica, por el siste11t.ll· de
concurso con admisión previa (refe
rencia 30.125/94-2, expediente:
1.30.95.11.05515).

La Secretaria de Estado de Polltica Teiritorial
y Obras Públicas. con fecha 15 de diciembre de
1995. ha resuelto adjudicar el concurso para la
redacción del proyecto de construcción de modi
ficación de trazado. Carretera N-340 de Cádiz a
Málaga. puntos kilométricos 1010,840/1012,300.
Tramo: Torreblanca-Alcalá de Chivert. Provincia de
Castellón. Clave: 522/94-33·CS-2820, a Ia.empresa
«Centro de Cálculo y Dibujo, Sociedad Anónima».
en la cantidad de 15.184.400 pesetas, con un plazo
de ejecución de seis meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid. 15 de diciembre de 1995.-EI 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 Dirección General de Carreteras. Francisco
Catena Asúnsolo.-456-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territoria[.y Obras Públicas por la que
se anuncia la adjudicación del· COlltrato' de
asistencia téCnica por el sistema de COIU:UI'SO,

con admisión previa (referencia: 30.5/95~

Expediente: 6.30.95.11.18800).

La Secretaria de Estado de Polltica Territorial
y Obras Públicas; con fecha 15 de diciembre de
1995, ha resuelto adjudicar el concÚTSO para el con·
trol y vigilancia de las obras: «N-330, de Alicante
a Francia, por zaragoza. puntos kilométricos 551, 1 .
al 573,6. Autovia de Levante a Francia, ·por Aragón.
Tramo: Almudévar-Huesca. Provincia de Huesca»,
a la empresa «Ingeniería de Autopistas y Obras Civi~

les, Sociedad Anónima», en la cantidad de
180.015.203 pesetas, con un plazo de ejecución de
treinta 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 la Dirección General de Carreteras.. .Francisco
Catena ASÚfisolo.-537-E.
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Resolución de 1ll Secretaría de Estado de Polí·
tic" Territorial y Obrtl.~ PÍlblicas ¡W" la que..
se anuncia la adjudicación de obras por el
sistema de concurso.

La S~cretarla de Estado de Polltica Territorial
y Obras Públicas, con fecha 13 de diciembre de
1995, ha resuelto adjudicar las obras: «Autovía de
las Rías Bajas. CN-525, de zamora a Santiago de
Compostela, punto kilométrico· 210 al punto kil~

métrico 233. Tramo: Alto de Allariz-San Ciprián
de VIñas. Clave: 12-0R-3020-11.50/94, a la lITE,
fonnada por las empresas «Fomento de Construc
ciones y Contratas. Sociedad Anónima» y «FCC
Construcción. Sociedad Anónima»•. en la' cantidad
de 11.454.031.515 pesetas. y con un plazo de eje..
cución de veinticuatro meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 15 de diciembre de J995.-EI 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 geri.eral
de -la Dirección ~neral de carreteras, Francisco
Catena Asúnsolo.-52D-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí·
tica Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la adjudicación directa de obrtlS
complelllenta1'Ül3 de cOllformidIuJ con lo dis.
puesto en el artrenlo 141, d), de la Ley de
Contratos de las AdminislrrreiolreS Públietis.

La Secretaria de Estado de Polltica Territorial
y Obras Públicas. con fecha 13 de diciembre de
1995• .tia resuelto adjudicar las obras oomplemen
tarias: «Desvios provisionales de tráfico en el paso

_ inferior de _la glorieta de la Cortadura. Oave:
45-CA-2821·11.29/9S». a la empresa «Carija, Socie-
dad Anónima», en la cantidad de 37.311.334 pese
tas. y con un plazo de ejecución de tres meses.

Lo que se publica para gen~ral conocimiento.
Madrid. 15 de diciembre de 1995.-EI Secretario

de Estado de Política Tenitorial y Obras Públicas,
P. D. (Resolución de t"2 de enero de 1994. «Boletín
Oficial del Estado» del 19), el_ Secretario general
de la Dirección General de Carreteras. Francisco
Catena Asúnsolo.-523·E.

Resolución de la Secrettlrúl: de Estado de PoIí~

tica TerritoYillly Olmls Pílblícas por laque
se anunciala adjrulicllción directa tk obras
complementarias de conformitllld con lo dis
paesto en el artreulo 141. d); de la Ley de
Contratos de las Administraciones PÍlblietJS.

La Secretaria de Estado de" Política Territorial
y Obras Públicas, con fecha 13 de diciembre de
1995, ha resuelto adjudicar las obras complemen·
tarias: «Construcción de paso inferior y cerramiento.
CN-540. de Lugo a Portugal por Orense, puntos
kilométricos 92,00 al 93.00. Tramo: Orense. Clave:
40-0R~2161·11.23/95», a la empresa cHuarte,
Sociedad Anónima», en la cantidad de 80.822.072
pesetaS. y con un plazo de ejecución de seis 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. (Resoludón de 12 de enero de 1994. «Boletin
Oficial del E!:I1ado» del 19). el Secretario general
de la Dirección General de Carreteras. Francisco
Catena Asúnsolo.-525·E.

Resoludón tk 1" Secretaría de Estado de Polí~

tica Territorial y Obras PÍlblictlS por la que
se anuncia la adjudicación directa- de obrus
complementarios, de conformüJtul con /o dis~

puesto en el artículo 141.d) de la Ley de
Contrtlto.\- de las Administraciones Públicas.

La Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas. con fecha 13 de diciembre de
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1995. ha resuelto adjudicar las obras complemen
tarias: 1'"Camino de servicio•. sefiaJizaci6n comple--

~mentaria y desvíos provisionales en la CN-430 de
Bad~oz a Valencia por Almansa. puntos kilomé~

tricos 88.000 al 136.300. Tramo: Intersección N-V
Acedera, clave: 3O-BA-2071 - 11.94/95. a la empresa
«Sociedad General de Obras. y Construcciones,
Obrascon, Sociedad Anónima», en la cantidad de
323.985.034 pesetas y con un plazo de ejecuci6n
de cuatro 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 «Boletin
Oficial del Estado» del 1.9). el Secretario general
de la Dirección General de Carreteras. Francisco
Catena Asúnsolo.-527·E.

Resolución de la Secreta1'Úl de Estado de Polí
tica Territorialy Obms Públicas por la que
se anuncia la adjudicación directa de obras
complementarias, de conformitliuJ con lo dis
puesto en el artreulo 141.d) de la Ley de
Contrrltos tlelRs Administraciones PÍlblicas.

La Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas, con fecha 13 de diciembre de
1995. ha resuelto adjudicar las obras complemen
tarias: «llumínación. señalización centro de trans
formación eléctrica, medidas. de seguridad, modi
ficación de intersección. impenneabilización de
túneles y urbanización de accesos y msrques. Autovía
del Cantábrico. CN~635 de Santander a Francia
por' San Sebastián. puntos kilométricos 5,5 lit 8,2.
Tramo: Astillero~Heras, clave: l-S-393.A.1 
11.19/94, a la empresa t<Ferrovial, Sociedad Anó
nima». en-la cantidad de 528.495.095 pesetas ycon
un plazo de ejecución de tres meses.

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

de Estado de PoUtica Territorial y Obras Públicas.
P. D. (Resolución ~e 12 de enero de 1994 «Boletin
Oficial del Estado» del 19). el Secretario general
de la Dirección· General de ~arreteras. Francisco
Catena Asúnsolo.-530-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras PÍlblicas por la que
se anuncia· 141 adjudicación del contrato
de lISistencia técnica por el sistema de con~

curso COII admisión previa (referencia
30.151/94.1. _ediente 2.30.95.34.05514).
La Secretaria de Estado de Política Territorial

y Obras Ptiblicas. con fecha 15 de diciembre de
1995. ha resuelto adjudicar el concurso para el con
trol y vigilancia de las obras de claves 33·P-2460,
39-P-2340, 33-P-2380. 33-P-2470. 39-P-2430,
39-P-2400. 33-P-2450. 39-P-2440 y 33-P-2480. pro
vincia de Palencia. clave 574/94. a la empresa «Mi
naya Estudios' y Proyectos de Ingenieria y Arqui
tectura, Sociedad Limitada», en la cantidad
de 65.030.644 pesetas, Y un plazo de ejecución de
dieciocho meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, -15 de diciembre de 19\5.-EI Secretario

de Estado. P. D. (Resolución de 12de enero de
1994, «Boletin Oficial del Estado» del 19). el Secre
tario general de la Dirección genefal de Carrete-
ras.-471-E.

Resoludón de la SecretaTÚl de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por 1" que
se anuncia la adjudicación de obras por el
sistema de concuno. •

La Secretaria de' Estado de Política Territorial
y Obras Públicas. con feéha 13 de diciembre de
1995. ha resuelto adjudicar las ob.r<lS: ~:Segu-.

ridad vial. Reparación del viaducto 1 CN-223


