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• posiciones. Si fuese sábado la apertura tendrá lugar 
el primer día hábil siguiente. ' . 

11. Documentación de las proposiciones: Deberá 
atender a 10 establecido en el. pliego de cULUsulas 
adminiStrativas particulares, cláusulas 3 y 4 Y pliego 
de prescripciones técnicas, que están a disposición 
del interesado en esta Gerencia Territorial. _ 

12. Pago del importe del anuncio: Será a cuenta 
del adjudicatario. -

Cuenca, 19 de abril de 1996.-El Secretario de 
Estado de Jlacienda, P. D. (Resolu,?ión del 22 de 
diciembre de 1993, «Boletin Oficial del Estado» 
del 8 de enero de 1994),' la Presidenta del Consejo 
Territorial. María Antonia Guardia Lledó ".··26.63~. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES . 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estlldo de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por III que 
se anuncia la adjudicación de obras 'por el 
sistema de concurso. 

Jueves 2 mayo 1996 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y ObrtlSPúblictlS por la que 
se anuncÍll la adjudicación directa de obras 
complementarias, de conformidad con lo dis
pllesto en el artículo 141.d) de la Ley de 
COI.tratos tle las AtlministNéiones Públicas. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 23 de febrero de 1996, 
ha resuelto: 

Adjudicar las obras complementarias: Estabiliza
ción de laderas. Carretera nacional 540, de Lugo 
a Portugal, por Orense, punto kilométrico 92 al 93. 
Tramo: Estructura sobre el rio Miño, clave: 
40-0R-2162-11.31/95, a la empresa «Huarte, Socie
dad Anónima», en la cantidad de 37.991.519 pese-

\ tas, y con un. plazo de ejecución de tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 28 de febrero de 19Q6.-El· Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de J 2 de enero 
de 1994 «Bo1etin Oficial del Estado» del 19), el 
SeCretario general de la Dirección General de Carre
te-:as, Francisco Catena Asúnsolo.-17.231-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y OblflS Públicas por la que 
se anuncÍll 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. 
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Resolución de la Se~retaría de Estado de Polí
tica Territorial y ObrtlS Públicas por la que 
se anuncÍll la adjudicación del contrato,. de 
amencia ~cnica por el smema de concurso 
con admisión previa. (Referencia: 

,30.150/1994-3, expediente: 3.J~.95.93.05584.) 

La . Secretaria de Estado de Política Territorial 
. y Obras Públicas con fecha 18 de marzo de 1996 
ha resuelto adjudicar el concurso sobre «Estudio 
previo de terrenos de apoyo al PDI», clave 
TG.022.94, a las empresas «Ingeniería y Economía 
del' Transporte, Sociedad Anónima» e «lnvestiga~ 
ciones . Geológicas y Mineras, Sociedad Anónima» 
(UTE). en la cantidad de 120.626.254 pesetas, con 
un plazo de ejecuci6n de veinte meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 

Madrid, 18 de marzo de 1996.-El Secretario.de 
Estado, P. D. (ResoluCión de i2 de enero de 1994, 
«BoJetin Oficial del Estado» del 19). el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena AsÚllsolo.-20.205-E. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial , 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y ObrtlS Públicas por la que 
se anullcÍll Iá adjudicación por el sistema 
de concurso del CAT paN la redacción del 
proyecto básico y colaboración en la redac
ción del proyecto const1'llctivo para el nuevo 
edificio de la estación de viajéros y urba
nización anexa en Castellón (9530830). 

La Secretaria de Estado de Política Territorial - y Obras Públicas, con fecha 23 de feb~ero de 1996. 
y Obras Públicas,. con fecha 29 de febrero de 1996, ha resuelto: 
ha resuelto; Acljudicar las obras complementarias: Acondiciona-

miento carreiera nacional 432, de ~ a Granada, 
punto kilométrico 234 al 239,500. Tramo: Cu~ de 
Matanzas. Clave: l-CO-345A 1-11.30/95. a la. empresa 
cCubiertas MZOV, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 124.984.772 pesetas, Y cori un pIam de ejecudón 
de cuatro meses. 

Adjudicar las obras de: Variante de El Tiemblo, 
carretera nacional 403, de Toledo a Valladolid, pun
tokilométrico 90,5 al 97,5. Tramo: El Tiemb1o-em
balse el Buiguillo. Clave: l-AV-279-11.65194, a las 
empresas «Construcciones Adolfo Sobrino,' Socie
dad Anónima» y «Tableros y Puentes, Sociedad Anó
nima» (U. T. E.), en la cantidad de 2.088.456.280. 
pesetas, y con un plazo de ejecución de veinticuatro 
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 
«Boletirt. Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la DiIeCCión General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-17 .223-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de ~olí& 
tica Territorial y Obras Públicas po,. hl que 

_se anuncia la adjudicación de oblYlS por el 
sistema de concurso. 

La Secretaria de Estado de Política Tenitorial 
y Obras Públicas, con fecha 26 de febrero de 1996, 
ha resuelto: 

Adjudicar las obras de seguridad vial. Mejora de 
accesos y drenaje. CN-110, de Soria a P1asencia. 
puntos kilométricos 145 y 147. Tramo: Variante 
de Prádena, clave 33-SG-2630 - 11.7/95, a la empre
sa «Aspica Constructora, Sociedad ArlóniJna». en 
la cantidad de 48.739.543 pesetas y con·UD plazo 
de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 27 de febrero de 1995.-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 Caree
teras, Francísco Catena Asúnsolo.-17 .230-E. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 28 de febrero de 1996.-El secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero 
de 1994 «Boletín Oficial del Esu..do» del 19), el 
Secretario general de la Dirección General de Carre
teras, Francisco Catena Asúnsolo.-17 .232-E. 

Resolución de la Secretaríll de Estado dé Polí
tica. Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncÍll la adjudicación del contrato de 
lISistencÍll técnic~ por el sistema de con
Cllrso, con "misión previa. (Referencia: 
30.85/95-2, expediente: 2.30.96.83.05806.) 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas con fecha 14 de marzo de 1996, 
ha resuelto adjudicar el contrato· de asistencia téc
nica para la ejecución de diversas operaciones de 
conservación y explotación en la autovia del Noroes
te A-6, puntos kilométricos 110,500 al 264,500. 
Tramo Adanero-Bénavente, en las provincias de Avi
la (puntos kilométricos 110,500 al 136,900); Valla
dolid (puntos kilométricos 136,900 al 225,275), 
Zamora (puntos kilométricos 225,275 al 264,500). 
Provincia de Valladolid. Clave 502/95, a la empresa 
«Etsamex, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
1.291.805.983 pesetas, con un plazO de ejecución 
de cuarenta'y ocho meses. 

Lo que se publica.,para general conocimi~to. 
Madrid, 14 de marzo de .996.-EI Secretario de 

Estado, P. D. ~ResOluci6n de 12 de enero de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado. del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsoio.-20.203-E. 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario .ha resuelto publicar en el «Boletin 
Oficial del Estado», la Orden de fecha 22 de enero 
de 1996 que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a «Navarro Mossenta Nogal Arquitec
tos, Sociedad Limitada», el CAT para la redacción 
del proyecto básico y colaboración en la redacción 
del proyecto constructivo para el nuevo edificio de 
la estación de viajeros y urbanización anexa en Cas
tellón, por el importe de 36.612.718 pesetas y un 
plazo de diez meses. 

Madrid, 20 de lllL""ZO de· 1996.-El Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), la Secretaria 
general de la Dirección General de Infraestructuras 
del Transporte Ferroviario, Paloma Echevarria de 
Rada.-19.900-E. 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se que se anuncÍll la a4illllicllCión por el 
sistema de 'concurso del CAT 7/95; para la 
realkacióll de tra.bajos de ClUlJpo y ensayos 
de IaboNtO"¡O paN eStutlios geotécnicos de 
obras y proyectos de ,. Direcci6n General 

. de ln/rtlestructu1flS del TNnsjlorte Ferrovia
rio (9530560). 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, ha resuelto publicar en el «Boletin 
Oficial del Estado., la Orden de fecha 25 de enero 
de 1996 que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a «Geoteyco, Sociedad An6nima», el 
CAT 7/95, para la realización de trabajos de campo 
y ensayos de laboratorio para estudios· geotécnicos 
de obras y proyectos de la Dirección General de 
Infraestructuras del Transporte Ferroviario, por el 
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importe de 71.462.618 pesetas. Y un plazo de doce 
meses. 

Madrid. 20 de marzo de 1996.-EI Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994 
«Boletin. Oficial del Estado, del 19). la Secretaria 
generaJ de la Dirección GeneraJ de Infraestructuras 
del.Transporte Ferroviario. PaJoma Echevarria de 
Rada-19.890-E. 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí~ 
tica Territorilll y Obras Públicas por la que 
se que se anuncia la adjudicación por el 
sistema de concurso del CAT 1/1995, para 
el control y vigilancia en planta de canteras 
suministrádoras de balasto para las obras 
del corredor del Mediterráneo (9530580). 
El Director general de Infraestructuras del Tran~ 

porte Ferroviario, ha resuelto publicar en el «(Boletín 
OficiaJ del Estado»), la Orden de fecha 26 de enero 
de 1996 que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a «Sondeos. Estructuras y Geotecnia. 
Sociedad Anónima». el CAT 1/1995, para el control 
y vigilancia en planta de canteras sumirustradoras 
de balasto pa;:a las obras del corredor del Medi
terráneo. por el importe de 69.171.844 peseta~, y 
un plazo de veinticuatro meses. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-EI Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 12 de. enero de 1994, 
«Boletin Otícial del Estado» del 19), la Secretaria 

. general de la Dirección General. de Infraestructuras 
del Transporte Ferroviario, Paloma Echevarria de 
Rada.-I 9.8 S 4-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí~ 
tica Tep'dtorial y'Obras Públicas.. por la que 
se que se anuncia la adjudicación por el 
sistema de concurso del CAT para IIlS expro
piaciones de los. bienes y derechos afectados 
por proyectos de supresión de 'pasos a nivel 
en la Red Nacional de Ferrocarriles 
(95.10600). 
El Director generaJ de Infra.estructuras del Tran~ 

porte F~rroviario, ha resuelto publicar en el «Bolet4l 
Oficial del Estado», la Orden de fecha 15 de febrero 
de 1996 que entre otros ememos dice: 

Adjudicar a «Novotecni, Sociedad Anónima» y 
Getinsa en UTE, el CA T para las expropiaciones 
de ·108 bienes y derechos afectados por proyectos 
de supresión de pasos a nivel en Red Nacional de 
Ferrocarriles, por el importe de 49.625.380 pesetas. 
y un plazo de treinta y seis meses. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), la Secretaria 
general de la Dirección GeneraJ de Infraestruc~s 
del Transporte Ferroviario, Paloma Echevarria de 
Radao-19.882-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la. adjudicación por el sistema 
de concurso del CAT 1/95, para la redacción 
de proyectos de supresión de pasos a nivel. 

El Director general de Infraestructuras del Trans-
porte Feqoviario, ha resuelto publicar en el «Boletin 
Oficial del Estado», la Orden de fecha 15 de febrero 
de 1996 que entre otros extremos 'dice: 

Adjudicar a «Ineco, Sociedad Anónima», el CAT 
pata el 1/95, redacción de proyectos de supresión 
de pasos a nivel~ por el importe de 49.056.724 pese
tas y un plazo de doce meses. 

Mad~ 20 de marzo de 1996.-El Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), la Secretaria 
general de la Dirección General de Infraestructuras 
del Transporte Ferroviario, Paloma Echevarriade 
Rada.-19.901-E. 

Jueves 2 mayo 1996 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por ~a que 
se anuncia la adjudicación por el sistema 
de concurso del CAT 6/95, para la reali
zación de trabajos de campo y ensayos de 
laboratorio para estudios geotécnicos de 

. obras y proyectos de la Dirección General 
de Infraestructuras del Transporte Ferrovia
rio (9530550).' 

El Director genefal de Inft:aestructuras del Trans
porte Ferroviario, ha resuelto publicar en el «Boletin 
Oficial del Estado», la Orden de fecha 25 de enero 
de 19~6 que entre otros extremos dice: 

. Adjudicar a «Euroconsult Geotecnia, Sociedad 
Anónima» y «Euroconsult, Sociedad Anónima» en 
UTE, el CAT 6/95 para la realización de trabajos 
de campo y ensayos de laboratorio para estudios 
geotécnicos de obras y proyectos de la Dirección 
General de Infraestructuras del Transporte Ferro
viario, por el importe de 6~.428.0 19 pesetas y un 
plazo de doce meses. . 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994 
«Boletín Oficial del Estado» ·del 19), la Secretaria 
generaJ de la Dirección General de Infraestructuras 
del Transporte Ferroviario, Paloma Echevarria de 
Rada.-19.902-E . 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el concurso para la contra~ . 
tación de asistencia técnica para la redac~ 
ción del estudio para la confección del catá
iogo de aprovechamientos de aguas privadas, 
en el ámbito territorial de la Confederación 
Hidrográfica de{Júcar (Proyecto ARYCA). 
Clave: 03-A-793/1995. 

Esta Dirección GeneraJ, con fecha l de mar7.o 
de 1996. ha resuelto: Adjudicar la licitación pre
sentada para la contratación del concurso de redac
ción del estudio para la confección del catálogo 
de aprovechamientos de aguas privadas. en el ámbito 
territorial de la Confederación HidrOgráfica del 
Júcar (Proyecto Aryca), a la empresa «INI Medioam
biente, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
78.479.542 pesetas y con arreglo a las condiciones 
~ue sirvieron de-base en la licitación. 

Madrid, 13 de marzo de l 996.-El Director gene
raJ, José Salvador Martinez Ciscar.-19.853-E. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el,concurso para la contra
tación de /lSistencia técnica para la inscrip
ción de aprovechamientos de aguas subterrá
neas declarados en la cuenca del Tajo (p~ 
yecto ARYCA). Clave: 03-A~ 796/95. 

Esta Dirección General, con fecha l de marzo 
de 1996, ha resuelto adjudicar la licitación presen
. tada . para la contratación del concurso asistencia 
Técnica en la inscripción de aprovechamientos de 
aguas subterráneas declarados eri la cuenca del Tajo 
(proyecto ARYCA), a la empresa «Inclam. Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 10 1.282.0 19 pesetas 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. . 

Madrid, 13 de marzo de 1996.-El Director gene
raJ, José Salvador Martínez Ciscar.-19.850-E. 
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Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 

. sido adjudicado el concurso paN, la contra~ 
tación de asistencia técnica para la orde~ 
nación, adaptación e incorp(Jración al 
SAICA de la base de datos, programas y 
planes de actuación para los vertidos inclui~ 
dos en el plan de regularización de vertidos. 
Clave: 04-A-773/95. 

Esta Dirección General. con fecha l de marzo 
de 1996, ha resuelto adjudicar la lIcitación presen
tada para la contratación del concurso de ordena
ción, adaptación e incorporación al SAlCA de la 
base de datos, programas y planes de actuación 
para los vertidos íncluidos en el plan de regula
rización de vertidos, a la empresa «Gematec, Socie
dad Anónima», en la cantidad de 12.551.977 pese
tas, y con arreglo a las condiciones que sirvieron ~ 
de base en la licitación. 

Madrid, 13 de marzo de 1996.-El Director gene
raL José SaJvador-Martinez Ciscar.-19.849-E. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace. público haber 
sido adjudicado el concurso para la contra~ 
tación de asistencia técnica para el diseño 
de programas integrados. de gestión de la 
demanda del agua. Clave: 03-A~792/1995. 

Esta Dirección General, con fecha l de marzo 
de 1996, ha resuelto: Adjudicar la licitación pre
sentadi para la contratación del concurso de diseño 
de programas integrados, de gestión de la demanda 
del agua, a la empresa «DlIV. Ambiental, Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 6.699.000 pesetas y 
con arreglo a las condiciones que sirvieron de base 
en la licitación. 

Madrid. 13 de marzo de 1 996.-El Director gene
. ral, JQSé Salvador Martínez Ciscar.-19.858-E 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el concurso para la contra
tación de asistencia' técnica, desarrollo de 
directrices y medidas de coordinación para 
los trabajos ~obre delimitación cartográfica 
del dominio público hidráulico. Proyecto 
Linde. 2. 11 fase. 2. a etapa. Clave: 
03-A~797/1995. . 

Esta Dirección General, con fecha l de marzo 
de 1996, ha resuelto: Adjudicar la licitación pre
sentada para la contratación del ..concurso de 
desarrollo de directrices y medidas de coordinación 
para los trabajos sobre delimitación cartográfica del 
dominio público hidráulico. Proyecto Linde. 2.a fase. 
2.a etapa, a la empresa «Estudios y Proyectos Téc
rucos Industriales, Sociedad Anónima» (EPTISA), 
en la cantidad de §0.007.368 pesetas y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación.' 

Madrid, 13 de marzo de 1996.-El Director gene
ral, José SaJvadorMartínez Ciscar.-19.857-E. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el concurso para la contra
tación de asi~tencia técnica para la reviyión, 
actualización e inscripción de los aprovecha~ 
mientos inventariados, según las disposicio
nes transitorias 3 y 4 de la l'igente Ley de 
Aguas, así como inventario y control de las 
concesiones de aguas pública.'r superficiales 
en el ámbito territorial de 14.~ cuencas ver
tientes a Doñana. Clave: 03~A~795/1995. 

Esta Dirección General, con fecha l de marzo 
de 1996, ha resuelto: Adjudicar la licitación pre-


