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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. 
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ATP-549/94», ala empresa «Euroestudios, Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 327.250000 pesetas. 
con un plazo de ejecución de nueve 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. (Resolución de 12 de enero de 1994. «Boletín 
Oficial del Estadm del 19), el Secretario general 
de la Dirección GenCraI de Carreteras. Francisco 
Catena Asánsolo.-480-E. 

Resolución df! la Secretaría de Estado de porrti(~a 
Temtorüd y Obras Públicas por la que se 
anuncia la u4judÍCtlción tkl contrato de asis
tencia técnica por el sistema de CORellrosO, 

con admisión previa" (Refe",ncia: 30.233/ 
94-3. Expediente: 3.30.95.14.33800). 

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 proyecto de trazado y construcción. 
«N-S02, de Avila a -Córdoba, punto kilométrico 
42.800. Tramo: Variante de El Viso. Provincia de 
Córdoba. Clave: 23-CO-3380. TP-533/94», a la 
empresa «SercaI. Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 12.988.804 pesetas, con un plazo de ejecución 
de ~is meses. 

Lb que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 15 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.-48S-E. 

• 

Resolución de la Secretaría de Estado de Poti
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica por el sistema de ·co"curso 
con admisión previa (referencia 
30.269/94-3, expediente 330.95.9305586). 

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

Adjudicar el contrato de asistencia Ucnica para 
la realización de la actualización del inventario gene
ral de obras de paso de carretera (1994-1996). Clave: 
TP-047.94, a la empresa «Elsamex. SociedadAnó
nima», en la cantidad de 122.993.640 pesetas, con 
un plazo de ejecución dé diecioCho meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 15 de diciembre de 1 995.-EI Secretario 

de Estado de Polltica Territorial y Obras Públi
cas.-P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Doletin Oficial del Estado. del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúosolo.-503-E. 

Resolución de la Confederación HidrográflCtl 
del Norte por la que se anullcia concurso~ 
por procedimiento abierto~ para la conflYl
tación de asistenCia técnica para red4cción 
del proyecto de las obras de GcondiciolUl
miento del cauce y márgenes en el río Aren-

• teiro~ término municipal de Cllrballino 
(Orense}. Clave: NI.444.348/03I1. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LlCITACION 

Objeto: E1 objeto de la licitación consiste, en la 
contratación. de la asistencia técnica antes referida. 
por un presupuesto de contrata máximo .de 
16.584.926 pesetas. 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
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Exhibición de documentos: Los pliegos de bases 
y cJi'lusulas administrativas particulares que rigen 
para esta licitación estarán de, manifiesto al público, 
durante- el plazo de presentación de proposiciones, 
en las oficinas de la Confederación Hidrográfica 
del .Norte, en Oviedo (Asturias), plaza España, 
m).mero 2. y en Orense, calle Garcia Mosquera. 
número 1, entresuelo. 

Garantía provisional: 331.699 pesetas. 
Clasificación: GruPO n, subgrupo 3, categorla D. 
Modelo de proposiCión económica: La proposición 

ecoriómica se hará de acuerdo al modelo que se 
adjunta como anejo al pliego de cláusulas admi· 
nistrativas páruculares. . 

Presentación de proposiciones: Se entregarán en 
las oficinas de la Confederación Hidrográfica del 
Norte, en Oviedo (Asturias), plaza de España. núme
ro 2, hasta las doce horas del dia 8 de marzo de 
1996. El envío, en su caso, de las proposiciones 
por correo a dicha dirección (código postal 33007), 
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto 
en el articulo 1O~ del Reglamento General de Con~ 
tratación del Estado, modificado por el Real Decreto 
2528/1986, de 28 de noviembre. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto. 
público. el dia 20 de marzo de 1996, a las once 
horas, en las oficinas de la Confederación HÍdro
gráfica del Norte en Oviedo (Asturias), plaza de 
España, número 2. 

Documentación que deberán presentar los inte
resados: La que queda reseñada en el pliego de 
bases y de cláusulas administrativas particulares, 
según circunstancias de. cada licitador. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Oviedo, 5 de febrero de 1996.-El Presidente, 
Pedro Piñera Alvarez.-8.234. 

Resolución del Parque de MlUJuinaria por la 
filie se Gdjudica el concurso de adquisición 
de una góndola para fIYlnsporle de maqui
naria pesada. 

Vistas las ofertas presentadas en el concurso abier
to para la adquisición de una góndola para trans
porte de maquinaria pesada, publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 264 de fecha 4 de 
noviembre de 1995, 

Esta Dirección acuerda la adjudicación a la empre
sa «Gontrailer, Sociedad Limitada», por un import~ 
total de 6.124.800 pesetas, NA incluido. 

Madrid, 1 de febrero de 1996.~El Director, Carlos 
Torres Mel.gar.-7.248. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Dirección ProvincÚlI de la 
T(!sorerÍll General de lá Seguridad Social 
en Asturias por la que se anunci" concllño 
público para el arrendamiento de un loclll 
en Oviedo. 

Asunto: La Dirección Provincia de la Tesorería 
General de la Seguridad Social en Astwia~ pro
mueve concurso público pa-ra el arrendamiento de 
un local en Ovíedo, con destino a la instalación 
de un Equipo de Valoración de Incapacidades 
(E.V.I.). 

Emplazamiento: El local estará situado· en el 
núcleo urbano de Oviedo. 

Superficie: En tomo a los 500 metros cuadrados 
útiles. 

Renta máxima: 1.000.000 de pesetas/mes. ilÍclui
doNA. 

Pliegos de condiciones: Podrán retirarlos en la Sec
ciÓD de Servicios Generales y Patrimonio de la 
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Dirección Provincial de la Tesoreria General de la 
Seguridad Social en Asturias, calle Pérez de la Sala, 
número 9, de Oviedo, o en la Secretaria Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social, calle 
Santa Teresa. números 8 y 10 de Oviedo. 

Lugar y plazo de presentación de ofertas: Registro 
General de la Dirección Provincial, calle Pérez de 
la Sala número 9 de Oviedo, antes de las trece 
horas, del vigésimo dia hábil a partir del siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el «80-
letin Oficial del Estado». 

Ovíedo. 29 de enero de 1996.-P. D., el Secretario 
provincial. Luis Sarandeses Astray-Caneda.-7.157. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesoreríll Gene1V1 de la Seguridad Social 
en Asturias por la qut se anuncia concurso 
público para el arrendamiento de un local 
comercial de su propiedad, sito ell Oviedo_ 

Ubicación: Calle JovellanOs. número 6 de Oviedo. 
Superficie: 39,60 metros cuadrados. 
Precio mínimo de lidtación: 84.000 pesetas/mes 

más IVA. 
Pliegos de condiciones: Podrán retirarlos en la Sec

ción de Servicios Generales y Patrimonio de la 
Dirección Provincial de la Tesorerla General de la 

. Seguridad Social en Asturias, calle Perez de la Sala, 
qúmero 9. de Oviedo. . 

Lugar y plazo de presentación de ofertas: Registro 
General de la Díi-ección ,Provincial, calle Pérez de 
la Sala, número -9. de Oviedo. antes de las trece 
horas, del vigésimo dia hábil a partir del siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el «Do
letin Oficial del Estado». ' 

Oviedo, 29 de enero de 1996.-P. D., el Secretario 
provincial, Luis Sarandeses Astray-Caneda.-7.136. 

Resolución de la Dirección Provincilll de la 
Tesorería General de la Seguri.d' Social 
de Valencia por hl que se anuncia el concuTSO 
público número 7/96 para el servicio de loca
liztlción y entregll al destinatario de /as recla
maciones de deuda generadas por 111 Teso
rería General de la Segurid4d Social en la 
Dirección Provincial de Valellcia. 

Objeto: El objeto del concurso es la localización 
y entrega al destinatario por parte de la empresa 
adjudicataria, de las reclamaciones de deuda gene
radas por la Dirección Provincial de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social de Valencia, siendo 
realizado el servicio en V:alencia capital y provincia. 

Tipo de licitación: Tope máximo de 24.995.000 
pesetas. 

Pliegos de condiciones: Se podrán recoger en. la 
Dirección Provincial de la Tesoreria General de la 
Seguridad Social de Valencia, calle Colón, 60. 
3." planta, Sección de Servicios Generales y Patri
monio, a partir del dia siguiente hábil al de la publi· 
cación del concurso en el «Boletín Oficial del Es~ 
tadQ». 

Plazo de presentación: El plazo de presentación 
de ofertas fmalizará a las dieciocho horas del vigé-
simo sexto día natural, siguiente al de la fecha de 
publicación en el «Boletln Oficial del Estado •• 

Clasificación de empresas: Las empresas licita
doras deberán estar clasificadas como empresas de 
Servicio en el grupo III, subgrupo 3, categoría A 

Lugar de presentación: Se podrán presentar en 
el Registro General de la Dirección Provincial de 
la Tesoreria General de la Seguridad Social, calle 
Colón, 60. 

Apertura de sobres: La apertura de proposiciones 
tendrá lugar en la Dirección Provincial de la Teso
reria General de la Seguridad ·Social, calle Colón. 


