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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
. tic" TerritoTÚlI y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica por el sistema de concurso 
con admisión previa (referencia 
30.104/94·1. expedi.nte: 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 4iciembre 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 Asún50lo.-458-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas 'por la que 

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

La Secretaria de Estado de Polltica Temtorial 
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 la.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 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.-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 COReUISO, 

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, I . 
al 573,6. Autovia de Levante a Francia, ·por Aragón. 
Tramo: Almudévar-Huesca. Provincia de Huesca», 
a la empresa dngenieria 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 Asúosolo.-537-E. 
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Resolución de hl Secretaría de Estado de Polí
tic" Territorial J' Obra.~ PÍlblicas ¡W" la que.. 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso. 

La S~cretarla de Estado de Polltiea 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 lJ..454.031.515 pesetas. y con un plazo de eje
cución de vcinticuatro meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 15 de diciembre de J 995.-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.-52()"E. 

Resolución de la Secretaría de EsttuJo de Polí· 
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación directa de obl'tlS 
complelllentarilu de cOllformidJuJ con lo dis
puesto en el artículo 141. d). de la Ley de 
Contratos de las Adminislrrreiones Públieas. 

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

_ inferior de _la glorieta de la Cortadura. Oave: 
45-CA-2821-11.29/95 •• 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 Politica Temtorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de f2 de enero de 1994. «Boletln 
Oficial del Estado» del 19), el_ Secretario general 
de la Dirección General de Carfeteras. Francisco 
Catena Asúnsolo.-S23-E. 

Resolución de la SecrettIrúJ: de Estado de Polí
tica Territorillly Olmls Pílblícas por laque 
se anuncia la adjrulictlción directa tk obras 
complementarias de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 141. d); de la Ley de 
Contratos de /as 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: «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 «Huarte. 
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.-El Secretario 

de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resoludón de 12 de enero de 1994. «Boletin 
Oficial del E!:.1ado» del 19). el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena Asúnsolo.-525-E. 

Resoludón tk la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras PÍlblicas por laque 
se anuncia la adjudicación directa- de obl'flS 
complementarios, de conformültul con lo dis
puesto en el al1ículo 141.d) de la Ley de 
Contrtlto,\- de las Administraciones Públicas. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 13 de diciembre de 
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1995. ha resuelto adjudicar las obras complemen
tarias: "Camino de servicio,. sefializaci6n 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: JO.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 ejecución 
de cuatro meses. \ 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 15 de diciembre de 1995.-EI 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 Asúosol0.-527-E. 

Resolución de la Secreta1'Úl de Esttuio de Polí
tica Territorial y Obms Públicas por la que 
se anuncia la adjudicllCióII directa de obras 
complementllrias~ de conformitliuJ con lo dis
puesto en el mículo JI l.d) de la Ley de 
Contrrltos de lRs Administraciones Públicas. 

La Secretaria de Estado de POlitiC8 Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 13 de diciembre de 
1995. ha resuelto adjudicar las obras complemen
tarias: «lluminación. señalización centro de trans
formación eléctrica, medidas. de seguridad, modi
ficación de intersección. impenneabilización de 
túneles y urbanización de accesos y l@llIUes.Autovía 
del Cantábrico. CN-635 de Santander a Francia 
por' San Sebastián. puntos kilométricos 5,5 at 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 y con 
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 Política 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 111 adjudicación del contrato 
de asistencia técnica por el sistema de con
curso COII admisión previa (referencia 
30.151/94-1. _edient. 1.30.95.34.05514). 
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 t<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 12 de enero de 
1994. «Boletin Oficial del Estado» del 19). el Secre
tario general de la Dirección genefal de Carrete
TaS.-471·E. 

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

La Secretaria de' Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas. con feéha 13 de diciembre de 
1995, ha resuelto adjudicar las obro:lS: «Segu~. 
ridad vial. Reparación del viaducto 1 CN-223 
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(antigua N-234). Tramo: Teruel, clave: 
39-TE-2500-11.284/94. a la unión temporal de 
empresas fonnada por las empresas «Cubiertas y 
MZOV. Sociedad Anónima., y «Freyssinet, Socie
dad Anónima», en la cantidad de 154.456.814 pese
tas Y con un plazo de ejecución de seis meses. 

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

de Estado de Polltica Territorial y Obras PUblicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994 eBoletin 
Oficial del Estado. del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Ca~na Asúnsolo.-507-E. 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y. Obras Pública por IR que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica por el sistema de CORCU1SO, 

COII tulmisióll preria (rejérencÜl: 30.220/94-2 
Expediellte: 210.95.91.05535). 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras PUblicas. con fecha 15 de diciembre de 
1995, ha resuelto adjudicar el concurso para la, rea
lización de inspecciones especiales en nueve puentes 
de la RI.G.E., clave 540/94, a la empresa cTec
nologia e Investigación Ferroviaria, Sociedad Anó
nittuu. en la cantidad de 26.089.560 pesetas. con 
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1995, ha resuelto adjudicar el concurso para la 
redacción del programa de seguridad vial 1995-1996 
Y proyectos previstos en el mismo. Clave 556i94, 
a la unión temporal de empresas «Seguridad Vta1. 
Sociedad Anónittuu, «Proyectos y Estudios Turis
ticos Proestur; Sociedad Anóni.nuu, Y «Novotecni, 
Sociedad Anónima., en la cantidad de 96.357.442 
pesetas., con un plazo de ejecución de veinticuatro 
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 "«Boletin 
Oficial del Estado. del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-464-E. 

Resolución de " Secretario de Efftado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica por el sistema de concUI'SO 
con admisión previa (referencÜl: 10.279/94-1. 
expediente: 21f1.95.08.05510). . 

La Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 15 de diciembre de 
'1995, ha resuelto adjudicar el concurso para el 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 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.-466-E. 

• trol y vigilancia de las obras: 33-8-3490, 32-B-2990. 
33-B-3550. 33-B-3020. 33-B-3220. 33-B-3340. 
33-B-3280. 33-B-3370. 33-B-3420. 39-B-3310. 
39-B-3300. Provincia de Barcelona Clave 579/94, 
a la _ empresa «Geplan, Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 73.996.342 pesetas, con un plazo de 
ejecución de dieciséis meses. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
,tica Territorial y Obrru PÍlblicas por 111 que 
se anuncia la tuljudicaciólt del contrato de 
asistencia técnica por el sistema de eonell,.. 
so~ con admisión pre"ia (referencia: 
30.113/94-2. Expediellte: 210.95.13.288(0). 

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 de proyectos de construcción y actua
ciones de expropiación forzosa. Seguridad vial: 
33-CR-2880. Carretera N-40 I de Madrid a Ciudad 
Real por Toledo. punto kilométrico 182/187. Tra- . 
mo: ACceso norte a Ciudad Real Reordenación de 
accesos y paso superior en punto kilométrico 183; 
3J·CR-2900 carretera N-430 de Ba~oz a VaIcncia 
por Almansa, punto kilométrico 311/317. Tramo: 
Ciudad Real-Carrión de Calatrava. Reordenación 
de accesos y paso superior en el punto kilometrico 
3"1-2,5. Provincia de Ciudad Real. Cfuve: 515/94, 
J3-CR-2880, 33-CR-2900. a la empresa tlControl 
de Ingenieria y Proyectos, Sociedad Limitada», en 
la cantidad de 18.152.260 Pesetas. con un plazo
de ejecución de doce meses. 

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

de Estado de Polltica Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994 «Boletín 
Oficial del Estado. del 1'9), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena AsÚDsolo.-465-E. 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí-· 
tica Territorial y Obrus Públicas por la liMe 
se anuncia la tuljlldicación del contNto de 
ilsistencm técnica por el sisteRUl de concur
so. con admisión previa. (RefeTellcia: 
10_214/94-2. Expediente: 2.30.95.81.05516). 

La Secretaria de Estado de Polltica Territorial 
y Obras Públicas con' fecha 15 de diciembre de 

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

de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. 
P. D. (ResolueiÓll d. 12 de enero de 1994 .Bolctln 
Oficial del Estado. del 19 J. el Secretario gener8l 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-462-E. 

Resolución de la SecretarúJ de Estado de Polí
tica Te"';toritú y Obras PúIJlica por la que 
se tlnuncia la a4judicación del contrato de 
asistencia técnica por el sistema de concurso 
COII tulmisión Preofa (referellcÜl: 10.216/94-2, 
expediente: 230.95.39.05557). 

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 del programa de seguridad vial 1995-1996 
y' proyectos previstos en el mismo. clave 558/94, 
a la empresa cAepo, Sociedad Anónima». en la can
tidad de 60.240.000 pesetas., con un plazo de' eje
cución de veinticuatro meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 15 de didembre de 1995.-El 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 AsÚDsolo.-461-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Tenitorial y Obras PÍlblicas por la que 
se Ilnullcia la adjudicación del contrato 
de asistencia técnica por el sis'tema de con
ellno con admisión preVÚI (referencia: 
30_210/94-2; expediellte 2.10.95.28.05555). 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 15 de diciembre" 
de 1995. ha resuelto adjudicar el -concurso para 
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la redacción del programa de Seguridad Vtai 
1995-1996 y proyectos previstos en el mismo, 
clave 566/94. a la empresa «Elsamex, Sociedad Anó
nima», en la cantidad de 82.499.606 pesetas, con 
un plazo de éjecución de veinticuatro meses. 

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

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994. tlBoletin Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carrete
ras.-468-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 concurso. 
COR admisióll previa (Referencia: 30.211/94-1. 
Expedielltl!: 3.30.95.11.305(0). 

La secretaría de Estado de Polltica Territorial 
y Obras Plíblicas. con fecha 15 de diCiembre de 
1995, ha resuelto adjudicar el concurso para la 
redacción del «Proyecto de construcción y actua~ 
ciones expropiatorias de la remodelación del enlace 
de las 81ltovias del Mediterráneo y Jerez-Los Barrios 
(ruta del Toro), punto ldlométrico (CN-340) t 10. 
Y CC-440. Tramo: Los Barrios. Provincia de Cádiz. 
Oave: 15-CA-3050. TP-531/94». a la empresa «Pro
yectos y Servicios, Sociedad Anónima», en la can
tidad de 54.049.582 pesetas. COn un plazo de eje
cución de doce meses. 

Lo q\le se .publica para general conocim.iento. 
Madrid, 15 de diciembre de 1995.-EI Secretario 

de Estado de Polltica Territorial y Obras Públi
cas. P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletin Oficial del Estado. del i9), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena AsÚDsolo.-495-E. 

Resolución ·de la SecretarúJ de Estado de Polí
tica TerritoriRl y Obras Pilblicas por la que 
se anllncM la adjudicación del contrato 
de asistencia" técnica por el sistema de COR

curso con admisión previa (referencia 
10.213/94-2, expediellte 2.30.95.80.055#). 

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 programa de Seguridad Vial 
1995-1996 y proyectos previstos en el mismo, clave 
555/94. a la empresa «Prointec, Sociedad Anóni
ma., en la cantidad de 1 04.082.160 pesetas. con 
un plazo de ejecución de veinticuatro meses." 

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

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de _ 
19Q4, tlBoletin Oficial del Estado. del 19),-el Secre- < 

tario general de la Dirección general de Carreteras. 
Francisco Catena Asúnsolo.-470-E. 

Resolución de la Secretaria de Estado de Pornica 
Te1'f'itorúz/ y Obras Públicas por 1u que se 
aauncÚl " adjudicación del contrato de asis
tencia técnica por el sistema de conculSo. 
COII admbwlI previa (rejérencÜl: 30.307/ 

·94-1. Expediente: 3.30.95.18.285(0). 

La Secretaria de Estado de Política TerritoFial 
y Obras Públicas, con fecha 15 de diciembre de 
1995, ha resuelto adjudicar el concurro para la 
redacción del proyecto de trazado y construcción 
~Autovia del Mediterráneo. N-340. de Cádiz y 
Gibraltar a Barcelona. Tramo: Ahnuñécar (La 
Herradura)-Almuñécar (Taramay). Provincia de 
Granada. Clave: T2-GR-2850. 12-GR-2850. 


