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Resolución del Consejo de Ministros por el 
que se' hace púhlico haber sido adjudicado 
el proyecto de túnel hidráulico de trasvase 
reversihle entre los emhalses de Orellana y 
Zújar, término municipal· de Esparragosa 

,de Lares (Badajoz).· Clal'e: 
04.100.235/2111. 

El Consejo de Ministros, con fecha 22 de diciem
bre de 1995, ha resuelto adjudicar defmitivamente 
el proyecto de túnel hidráulico de trasvase reversible 
entre los embalses de Orell~na y Zújar, término 
municipal de Esparragosa de Lare's (Badajoz), a 
«Obras Subterráneas, Sociedad Anónima» y «Tecsa 
Empresa Constructora, Sociedad Anónima» en 
mE, en la cantidad de 2.734:283.841 J)esetas y 
con arreglo a las condiciones que sirvieron de base 
en la licitación. ' , 

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-El Subdirector 
genéral de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.~ 10.058-E: 

I 

Resolución de ia Secretaría de Estado de Poli
tica Territorial y Ohras Púhlicas, por la que 
se hace púhlico haher sido adjúdicado la ins
talación desaladora de agua de mar deAde- , 
je-Aronti (Santa Cruz de Tenerife). Cla
ve: 13.338.446/2111. 

Esta Secretaria de Estado, con fecha 28 de diciem
bre de 1995 ha resuelto: 

Adjudicar defmitivamente la instalación desala
dora de agua de mar de Adeje-Arona (Santa Cruz 
de Tenerife), a «P.C.e. Construcciones, Sociedad 
Anónima», «Fomento de Construcciones y Contra
tas, Sociedad Anónima» y «Servicios y Procesos 
Ambientales, Sociedad Anónima» en (Unión tem
poral de empresas), en la cantidad de 1.459.080.000 
pesetas y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Madrid, 15 (le enero de 1996.-EI Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera ..... l().066.;E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Ohras -Púhlicas, por la que 
se hace púhlico haber sido adjudicado el p~ 
yecto de aprovechamiento de las 'reservas 
hidráulicas de' la Sierra de TmmonJana, 
ohras en el túnel de Sol/er (Mal/orca). Cla
ve 11.191.113/2211. 

Esta Secretaria de Estado, con fecha 28 de diciem-
bre de 1995 ha resuelto: ' ' 

Adjudicar defmitivamente el proyecto de apro
vechamiento de las reservas hidráulicas de la Sierra 
de Tramontana, obras en el túnel de Soller (Ma
llorca), a «Fomento de Construcciones y Contratas, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 785.708.450 
pesetas' y con arreglo a,las condiciones que sirvierón 
de base en la licitación. 

Madrid, 15 de enero de 1996.-El Subdirector 
general de AdministraCión Normativa, José Antonio 
Vicente Lóbera.-1O.067-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Ohras'Púhlicas por la que 
se hace púhlico haher sido adjudicado el pró
yecto de canal de trasvase Ruecas-Pizarroso, 
términos municipales de Madrigalejo y otros 
(Cáceres). Clave:, 04 • .118.011/2111. 

Esta Secretaria de, Estado, con fecha 28 de diciem
bre de 1995 ha resuelto: 

Adjudicar defmitivamente el proyecto de canal 
de trasvase Ruecas-Pizarroso, términos municipales 
de Madrigalejo y otros (Cáceres), a «Huarte, Socie
dad Anónima», en la cantidad de -1.596.430.856 
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pesetas y con arreglo a las condiciones que sirvieron Estado» número 16, de fecha 18 de enero de 1996, 
de base en la licitación. se transcriben a contipuación la oportuna rectifi-

Madrid, 16 de enero de 1996.-El Subdirector .. cación: 
general de Admini!¡tración Normativa, José Antonio En el punto donde dice: «a la empresa "Técnica 
Vicente Lobera.-1O.070-E. y Proyectos, S~iedad Anónima"», debe ,decir: «a 

la empresa "Estudios Especiales, Sociedad Limita

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Ohras Púhlicas por la que 
se hace púhlico haher sido adjudicado el pro
yecto de construcción de la presa del Jarra
ma, términos municipales de Ne",a y el 
Madroño (Huelva). Clave: 04.194.007/2112. 

Esta Secretaria de Estado, con fecha 28 de diciem
bre-de 1995 ha resuelto: 

Adjudicar' defmitivamente el proyecto de cons
tru<;ción de la presa del Jarrama, términos 'muni
cipales de Nerva y el Madroño' (Huelva), a «Cu
biertas y MZOV, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 903.836.686 pesetas y con arreglo a las con
diciones que sii'vieron de base en la licitación. 

Madrid, 16, de enero / de 1996.-El Subdirector 
general de Administración Normativa, José Antonio 
Vicente Lobe'ra.-10.068-E: 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Ohras Púhlicas por la que 
se anuncia la adjudicación de ohras, por el 
sistema de concurso. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 26 de enero de 1996, 
ha resuelto adjudicar las obras de «Proyecto de urba
nización "Vta Europa", calzada central, entie la ron~ 
da Doctor Turró y enlace 111 de la variante N-II, 
Mataró, clave 45-B-3440-11.1/95, a la empresa 
"Comylsa, Empresa Constructora, Sociedad Anó
nima", en la cantidad de 543.332.573 pesetas, y 
con un plazo de ejecución de cinco meses». 

Lo que se publica para general conocimiento. , 
Madrid, 29 de enero de 1996.-El Secretario de 

Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección. General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-14.258-E. 

Resolllción de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso. 

La Secretaria, de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, cQn fecha '29 de febrero de 1996, 
ha resueltó: 

Acljudicat las obras de duplicación de calzada. Cal
zadas de servicio . .Tramo m. Puerto de la Cadena. 
CN-30 1. Autovía Murcia-Cartagena, puntos kilomb
tricos 406,7 al 411,4, clave ll-MU-2990 11.42/94, 
a la empresa «Altee, Empresa de construcCión y Ser
vicios, .Soci~dad Anónima», en la cantidad 
de 1.201.596,931 pesetas y con un plazo de eje
cución de dieciocho meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 4 de febrero de 1996.-El Secretario de 

Estado, P. D. (Resolución de'''12 de enero de 1994, 
«BoÍetiri Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena AsÚDsolo.-17.225-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anunciaba la adjudicación del Contrato 
de Asistencia Técnica por el sistema de con
curso, con admisión previa. (Referencia: 
'30.77/94-4, expediente: 4.30.95.88.92000). 

Advertido error en la Resolución de la Secretaria 
de Estado de Politica: Territorial y Obtas Públicas 
publicada en la página 112 del «Boletín Oficial del 

da"». 

Madrid, 6 de febrero de 1996.-El Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena AsÚDsolo,-10.056-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Política 
Territorial y OblTlS Públicas por la que se anun
cia 'la adjudicación' del contrato de asistencia 
técnica por el sistema de concurso con admi
sión previa (Referencia: 30.262/94-3, expe-
dienté: 3.30.95.17.256(0). . 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas con fecha 16 de febrero de 1996, 
ha resuelto: 

Adjudicar el concurso para la redacción del pro
yecto de construcción. Acondicionamiento y mejora 
de la travesía de Sarria de Ter. N-II puntos kilo
métricos 718,395 al 7·21,250. Tramo: Sarria de Ter. 
y Santa Julia de Ramis .. Clave: TP-538/94; 
28-GI-2560, a la empresa «Consultor de Ingeniería 
Civil, Sociedad Anónima», en la· cantidad de 
29.750.602 pesetas, con un plazo de ejecución.de 
tres meses. 

Lo qqe se publica para general conocimiento. 
Madrid, 16· de febrero de 1996.-EI 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
teras, Francisco Catena AsÚDsolo.-12.270-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación directa de obras 
complementarias, de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 141.d) de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

La Secretaria de 'Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 15 de febrero de 1996, 
ha resuelto adjudicar las obras complementarias· 
«Limpieza de márgenes del rio Castellbó y desvío 
de red de abastecimiento en la CN-260. Eje Pire
naico. ,Clave: 19-L-2641-11.36/95» a la empresa 
«Construcciones y Obras Públicas y Civiles, Socie
dad Anónima» (COPCISAj, en la cantidad de 
'10.993.393 pesetas, y con un plaza de ejecución 
de un mes. ' 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 16 de febrero de 1996.-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 Carreteras, Fran
cisco Catena AsÚDsolo.-1 4.252-E, 

ResoluCión de la Secretaría de Estado de Polí
tica Temtorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación directa de obras 
complementarias, de cónformidad con lo dis
puesto en el artículo 141.d) de la Ley de 
Contratos de ¡as Administraciones Públicas. 

La Secretaria de Estado. de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 15 de febrero de 1996, 
ha resuelto adjudicar las obras complementarias 
«Acondicionamiento de vías de servicio e intersec
ciones. CN-630 de Gijón a Puerto de Sevilla, puntos 
kilométricos 619,505 al 620,550. Tramo: Travesía 
de Mérida .. Clave: 39-RA-2501-'11.102/95, a las 
empresas «Construcción y Gestión de Servicios, 
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Sociedad Anónima», y «AÚxiobra, Sociedad Anó-' 
nima» (UTE), en la cantidad de 26.628.295 pesetas, 
y con un plazo de ejecución de tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 16 de febrero de 1996.-El Secretario de 

Estado, P. D. (Resoluc'ión 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.-14.248-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Tenitorial y Obrás Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación directa de obras 
complementarias, de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 141.d) de 'la Ley de 
Contratos de las Administraciol1,.es Públicas. 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 15 de febrero de 1996, 
ha resudto adjudicar las obras complementárias 
«Nuevo acceso a Villanúa. Zona de descanso. Seña
lización: y varios. CN-330 de Alicante a Francia 
por Zaragoza, puntos, kilométricos, 657,500 al 
670,400. Tramo: Villanúa-Canfrsmc Estación. Clave: 
29-HU-2651-11.28/95» a la empresa «Corsan, 
Empresa Constructora, Sociedad Anónima» en la 
c~t~dad de 89.550.997 pesetas, ,Y con un' plazo 
de ejecución de cinco meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 16 de febrero de 1996.,;...El Secretario de 

Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1-994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras Fran-
cisco Catena Asúllsolo.-14.247-E. ' 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación direCta de obras 
complementarias, de conformidad con Jo dis
puesto en el artículo 141.d) de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

. La Secretaria de Estado de Política Territorial 
Y Obras Públicas, con fecha 15 de febrero de 1996, 
ha resuelto adjudicar las. obras complementarlas ' 
«Mejora de intersecciones Y señálización. vertical. 
CN-U de Madrid a Fran'Cia por Barcelona, pUntos 
kilométricos 79,500 al 105,000. Tramo: Trijue
que-Intersección con C-204. Clave: 
19-GU-2301-11.25/95» a la empresa «OCP 'Cons
trucciones, Sociedad Anónima», en la c8ll.tidad de 
44.325.536 pesetas, Y cOn un plazo de ejecución 
de tres meses. -

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 16 de febrero de 1996.-El Secretario de 

Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletín Oficial del Estado» ~el 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras Fran-
cisco Catena Asúnsolo.-14.~44-E.' ' .. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras .Públicas por la que, 
se anuncia la. adjudicación directa de obras 
complementarias, de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 141.d) de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 
La Secretaría' de Estado de Política Territorial 

Y Obras ,Públicas, con fecha 15 de febr~ro de 1996, 
ha resuelto adjudicar las obras complementarias 
«Restauración de puente antiguo Y obras varias. 
CN-403 de Toledo a Valladolid, puntos kilométricos 
12,400 al 14,100. Tramo: Toledo-Torrijos. Clave: 
30-T0-2251-11.106/95» a la empresa «Carija, Socie
dad Anónima», ~n la cantidad de 44.059.895 pese
tas, Y con un plazo de ejecución de cuatro meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madri4, 16 de febrero de 1996.-El Secretario de 

Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin OfiCial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras Fran-
cisco Catena As~soI0.-14.253-E. ' 

'4:' 
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Resolución de la Se..cretaría de Estado de Polí
tiCM Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación directa de obras 
complementarias, de conformidad con lo dis-

'puesto en el artículo 14-1.d) de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas; 

La Secretaría ,de Estado de Política Territorial 
Y Obras Públicas. con fecha i5 de febrero de 1996, 
ha resuelto adjudicar las obras complementarias 
«Vías de servicio, paso de ganado, aceras Y alum
b~do. ~-550 d~ La Coruña a Vigo Y Tuy, puntos 
kilométncos 38,200 al 58,300. Tramo: Ordenes-Boi
saca. Clave: 30-LC-2151-11.104/95» a las empresas 
«Construcciones, Obras Y Viales, Sociedad Anóni
ma», Y «QCP Construcciones, Sociedad An6nima» 
(UTE), en la cantidad de 185.685.175 pesetas, Y 
con un plazo de ejecución de tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 16 de febrero de 1996.-El Secretario de 

Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras Fran- ' 
cisco Catena Asúnsolo.-14.245-E. . ' 

Resolución de la Secretaríf,l de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación directa de obras 
complementarias, de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 141.d) de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

La Secretaría dI( E~tadó de 'Política~ Territorial 
Y Obras Públi. c~s, ~on fecha 19 de febrero de \996, 
ha resuelto adjudicar las obras complementarias 
«Desvío provísional Y obras varias. CN~432, puntos 
kilométricos 194,600 al 197,700. Tramo: Peñarro
y~-Belmez. Clave: 20-C0-2181.T-I1.26/95» 'a la 
e~presa «Fomento de Construcciones Y Contratas, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 26.577~636 
pesetas, Y con un plazo de ejecución de tres meses. 

Lo que se publica para general conOCimiento . 
Madrid. 20 de febrero de 1996.-El Secretarío de 

Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«BoletÍIl¡Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras Fran- -
cisco Catena Asúnsolo.-14.255:"E. ' 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
s~ anuncia la adjudicación de obras, por el 
sIStema de concurso. 

La Secretaría de Estado de Polí,tica Territorial 
Y Obras Públícas, con fecha 19 de febrero de 1996, 
ha resuelto adjudicar las obras de «Construcción 
de variante de la CN·260 entre los puntos kilo
métricos 51,020 y 52,470. Eje Pirenaiéo. Localidad: 
Cahanelles. Clave: 29-GE-2670-11.5/95». a 'la 
empresa' «Construcciones Lain, Sociedad Anóni
ma», en la cantidad de 445.053.509 pesetas, Y con 
\JIl plazo de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general con~imiento. 
Madrid. 20 de febrero de '1996~-El Secretario de 

Es~do. P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del, Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección Geperal de Carreteras Fran-
cisco. Catena Asúnsolo.-14.25 8-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 té~nica, PfJr el sistema de concurso, 
con admisión previa (Referencia: 30.51/95-6. 
Expediente: 6.30.95.08.59100). ' 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
Y Obras Públicas, con fecha 26 de febrero de 1996 

,ha resuelto adjudicar el concurso para el controi 
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Y vígilancia de las obras «Variante de Villafranca 
del Penedés. Carretera N-340, puntos kilométricos 
295,000 al 300,000. Provincia de Barcelona. Clave: 
5/95-1-B-591.M» a la empresa «Geplan,' Sociedad 
Anónima», .en la cantidad de 42.095.298 pesetas, 
con un plazo de . ejecución de diecinueve meses» .. 

Lo que se comunica para general conocimiento. 
Madrid, 26 de febrero de 1996.-El Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero' de 
19?4, «Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras 
Francisco Catena Asúnsolo.-14.238-E. ' 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
~ica 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: 
30.213/93-2. Expediente: 2.30.95.45.26600). 

. La Secretaría de Estado de Política Territorial 
Y Obras Públicas, con fecha 26 de febrero de 1996, 
ha resuelto adjudicar el concurso para el «Control 
Y vigilancia de las obras de refuerzo de calzada, 
señalización horizontal Y mejora de carril para ve
hículos lentos. CN-IV Madrid-Cádiz, puntos kilo
métricos 59,000 al 82,000; 83,800' al 93,900, Y 
94,300 al 115,000. Autovía de Andalucía. Tramo: 
Ocaña-Madridejos. Provincia de Toledo. Clave: 
517193~32-TO-2660» a la empresa, «Prointec, Socie
dad Anónima», en. la cantidad de 30.385.365 pese-' 
tas, con 'un plazo de ejecución de dieciocho meses. 

Lo que se comunica para general conocimiento. 
Madrid, 26.de feb,:ero de 1996.-El Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
19?4, «Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras. 
Francisco Catena' Asúnsolo.- f4.239-E.· . 

Resoludón de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorialy Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso. 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
Y Obras Públicas, con fecha 26 de febrero de 1996 
ha resuelto: " '. ' 

Adjudicar las obras de autovía de las Rias Bajas. 
CN-525, de Zamora a Santiago de Compostela, pun
tos kilométricos 142 al 155. Tramo: Rio Mente-Fu

. maces, clave 12-OR-2990 - í 1.43/94; a la Unión 
., Temporal de Empresas formada por las empresas 

«Vías Y Construcciones, Sociedad Anónima». Y 
«A,gromán, Empresa Constructora, Sociedad Anó
nima», en la cantidad de 8.018.146.747 pesetas Y 
con un plazo de ejecución de veinticinco meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 27 de febrero de 1996.-El Secretario 

de Estadó, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras 
Francisco Catena Asúnsolo.':"'17.229-E. ' 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concu,rso. 

La Secretaría de Esta~o de Política Territorial 
Y Obras Públicas, con fecha 26 de febrero de 1996, 
ha resuelto: . 

Adjudicar las obras: Circunvalación de Avil~ 
carretera nacional 110, de Soria a Plasencia puntos 
kilométricos 250 al 259. Tramo: Avila.' Clave: 
48-AV-2480-11.1O/95, a la Unión Temporal de 
Empre~s, formada por las etypresas «Ploder, Socie
dad An,óIÚlna», «Pavímentos Asfálticos de Castilla, 
Sociedad Anónima» (P ~ECASA); Y «Construc-


