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Badajoz a Valencia, puntos kilométricos 596,0 al
636,6. Tramo: Almansa-Alcudia d~ Crespins. Clave:
ll-V-2621-11.22/95», a la empresa «Ferrovial,
Sociedad Anónima», en la cantidad de
1.250.759.070 pesetas, y con un plazo de ejecución
de diez meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 5 de diciembre de 1995.-El 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 General de Carreteras,
Francisco Catena Asúnsolo.-534-E.

Resolución de la Secretaria de Estado de Porl1ica
Territorialy Obras Públicas por la que se anun
Cia la adjudicación· del contrato de asistencia
técnica, por el sistema de concurso con admi
sión previa (referencia: 30.299194-2, expedien
te: 2.30.95.15.05531).

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
para el control y vigilancia de las obras: 33-LC-2700
urbanización de la travesía de Casalonga N-550,
puntos kilométricos 71, 1 al 71,6 yacondicionamien
to de la travesía de Milladoiro M-550, puntos kilo
métricos 67,47 al 68,23; 33-LC-2530, urbanización
de la travesía de pazos N-550,puntos kilométricos
78,50 al 79,80. Tramo: Pazos (Padrón) y
33-LC-2390, mejora local. Travesía de Padrón
N-550, puntos kilométricos 82,14 al 83,68. Tramo:
Padrón. L.P. Pontevedra. Provincia». Provincia de
La Coruña. Clave:'585/94,·a la empresa «Geoteyco,
Sociedad Anónima», en la cantidad de 30;707.062
pesetas, con un plazo de ejecución. de veinticuatro
meses. .....

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 11 de diciembre de 1995.-El Secretario

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero
de 1994 «Boletín Oficial del Estado» del 19), el
Secretario general de la Dirección General de Carre
terr' Francisco Catena Asúnsolo.-78.637-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Porl1ica
TerritorialyObras Públicas por la que se anun
cia la adjudicación' delcontnlto de asistencia
técnica, por el sistema de concurso con admi
sión previa (referellcia: 30.272194-4, expedien
te: 4.30.95.33.06(00).

La Secretaria de Estado de Politica 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 de autovía A-8,
tramo Tamón-Otur, provincia de Oviedo, clave
El. 1-0-06; APP-430/94, a la empresa «Apia XXI,
Sociedad Anónima», en la cantidad de 317.257.332
pesetas, con un plazo de ejecución de seis meses.

Lo que se publica para generaL conocimiento.
Madrid, 11 de diciembre de 1995.-'El Secretapo

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero dé
1994, «Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras,
Francisco Catena Asúnsol0.-1.375-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
con admisión previa (referencia: 30.264194-3,
expediente: 3.30.95.18.28300).

La Secretaria de Estado de Politica Térritorial
y Obras Públicas, con fecha 11 de .diciembre de
1995, ha resuelto:
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Adjudicar el contrato de asi.stencia técnica para
la redacción del proyecto de trazado y construcción.
Autovía Bailén-Motril. N-323 de Bailén-Motril, tra
mo Alhedin-Durcal, provincia de Granada, clave
T2-GR-2830, ATP-540/94, 12-GR-2830, a laempre
sa «Urbaconsult, Sociedad Anónima», y «Aljaima,
Sociedad Anónima» (UTE), en la cantidad de
271.828.368 pesetas, con un plazo de ejecución de
doce meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid; 11 de diciembre de 1995.-El 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 General de Carreteras,
Francisco Catena Asúnsolo.-1.368-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 porel sistema de concurso,
con admisión previa (Referencia: 30.305194-3.
Expediente: 3.30.95.06.17900).

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 «Proyecto de cons
trucción y gestión de~expropiaciones. Duplicación
de calzada. N-V, N-430 y N-630, puntos kilomé
tricos 403,7 al 407,4 (N-630) y 618,6 al 613,5.
Tramos: Puente Universidad-Frontera Caya; A.
Ricardo C. Infanter. N-Ve Inter. G537-acceso N.
Provincia de Badajoz. Clave: 47-BA-2780-40-BA
2790-TP-547/94», a la empresa «Compañía Espa
ñola de Programación, Economía e Ingenieria,
Sociedad Limitada» y SE EE-Infra (Unión Temporal
de Empresas), en la cantidad de 91.300.000 pesetas,
con un plazo de. ejecución de dieciocho meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 11 de diciembre de 1995.-El Secretario

~e Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de
1994, «Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras,
Francisco Catena Asúnsolo.-484-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
asistenciá técnica por el sistema de concurso,
con admisión previa (Referencia: 30.232194-3.
Exped~nte: 3.30.95.14.34100).

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 de «Proyecto de trazado
y construcción. N-502, de Avila a Córdoba, puntos
kilométricos 51,000 al 56,100. Tramo: Variante de
Alcaracejos. Provincia de Córdoba. Clave:
23-CO-341O-TP-532/94», a la empresa «Clothos,
Sociedad Limitada», en la cantidad de 11.803.265
pesetas, con un plazo de ejecución de seis meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 11 de diciembre de 1995.-El Secretario

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero d~
1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras.
Francisco Catena Asúnsolo.-492-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 concur
so, con admisión previa. (Referencia:
30.36195-5. Expediente: 5.30.95.15.26900).

La Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas, con fecha 11 de diciembre de
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1995, ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia
técnica para la realización del expediente expro
piatono de las obras: «Nueva carretera. Acceso norte
al puerto de Ferro!. Tramo: O'Sino-San Jllan». Pro
vincia de La Coruña. Clave: 41-LC-2690
AT-EXP-2/95», a la empresa «Proyfe, Sociedad
Linlitada», en la cantidad de 7.075.715 pesetas, con
un plaio de ejecución de veinte meses.

Lo que se·publica para general conocimiento.
Madrid, 11 de diciembre de 1995.....El Secretario

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de
1994 «Boletíh Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras,
Francisco Catena Asúnsolo.-509-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
asivtencia técnica por él sistema de concurso
con admisión previa (referencia: 30.'112194-2,
expediente: 2.30.95.86.05554).

La Secretaria de Estado de Po.litica Territorial
y Obras Públicas,- con fecha 11 de diciembre de
1995, ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia
técnica para la"redacción del programa de seguridad
vial 1995-1996 y proyectos previstos en el mismo.
Clave: 568/94, a la empresa «Instituto Técnico de
Estudios y Proyectos, Sociedad Anónima», en la
cantidad de 103.124.162 pesetas, con un plazo de
ejecución de veinticuatro meses.

Lo que se publíca para general conocimiento.
Madrid, 11 de diciembre de 1995.-EISecretario

de Estado, P. D.«Resolución de 12 de enero de
1994 «Boletin Oficial del Estado. del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras,
Francisco Catena Asúnsolo.-463-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
asistencia técnica por el sistema de concur
so, con admisión previa (Referencia:
30.49195-3. Expediente: 3.30.95,50.30600).

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 «Proyecto de cons
trucción y expediente de expropiación. N-234, de
Sagunto a Burgos, puntos kilometricos 237,9 (N-I1)
al 261,4 (N-234), tramo: Variante de Calatayud.
Provincia de Zaragoza. Clave: 23-Z.306~TP-552/94»,
a la empresa «Consultor de Ingenieria Civil, Socie
dad Anónima», en la cantidad de 14.201.555 pese
tas, con un plazo de ejecución de doce meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 11 de diciembre de 1995.-El 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 General de Carreteras,
Francisco Catena Asúnsolo.-488-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
asivtencia técnica, por el sistema de con
curso con admisión previa (referencia:
30.45195-3, expediente: 3.30.95.12.30400).

La Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas, con fecha 11 de diciembre
d,,; 1995, ha resuelto:

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para
la redacción del proyecto de construcción: N-340,
de Cádiz a Barcelona, por Málaga, puntos kilomé-


