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Resolución de. la Secretaria de Estado de Pofi~
tica Territorilll)' Obras Públicas por la que
se tIIUIncia la adjudicación" por el sistema
dé c01fCurs~ di} C4T del proyecto de.corre
dor Mediteníneo.;Xram.os La Encina.,Valen
ciay'Valencia-Tarragona.,lnstalación de un
sistemadec01ltrol~de tráfICO centralizado
(telemando y redes de .transmisión)
(9530760). \ ".'

El Director genéral de 'Infraestructuras del Trans...
porte Ferroviario, ha resuelto publicar en el «Boletín
Oficial del Estado», la Orden de fecha 15.de febrero.
de 1996 que entre otros éxtrem()s-oice:

. Adjudicar a-dneco, Sociedad' Anónir~a», el CAT
del proyecto de corredor Mediterráneo. Tramos La
Encina-Valencia y Valencia-Tarragona. Instalación
de un sistema de, control, de tráfico centralizado
(telemando y redes de 'transmisié),n),porel importe
de 18.298.781 pesetas)' un plazo de tres m~s.

Madrid, 20 de marzo de 1996.--EI Secretario de
Estado, P. O. (Resofiñ5ón de 12 de enero. de 1994
«Boletín Oficial del EstadO» del 19), la Secretaria gene
ral de la' DireCción General de lnftestructuras del
Transporte, ,Ferroviario, Paloma Echevarría de·
Rada-19.894-E.

Resolución de laSecretana de Estado de Por,
tica Terrltó.ri4J JI Ob1JlSPúblicas por la que,
se anuncia la adjudicación, por el sistema"
de 'COlleUrsO, de :ltp ob1'a$ 'del p-royecto de
cercanías, de', Barcelona. Tratamiento intf!- '
gral de /aestaciónde VilanoVlí i la ·Geltru.
Plataforma,· vítl, electrificación, estructuras,
edificación'y urlHl"ismo (9510400).
.- .

El Director general de Infraestructuras ,del Trans~
porte Ferroviario, ha.resueltopublicáren el«Boletin
Oficial del Estado», la Orden de fecha 31 de enero
de 1996 que entre otros extremos dice:

Adjudicar a. «Fomento de Construcciones y Con
tratas, Sóciedaa Anómmalt· y «FOZ' Constl11cci6n,
Sociedad An6nima» en UTE, las obras del proyecto
decercarJas de, Barcelona, tratamiento integral pe
la estación d~VJ1anova i la,Geltru. Platafonna, vía,
electrificación, estructuras, edíficación y urbanismo,
por el importe de LI27.387.472 pe.setas yun pl~o

de ej~uCión,de las'obras de (i'ocerneses:·,

Madrid. 20 de marzo de 1996.-El,Secretario de
Estado, P. D.(Resoluciónde 12 de enero de 1994
«BOletin Oficial del Estado» del 19), la .Secretaria
general de la' Dirección General, de Infraestructuras,
del Transporte Ferroviario.· Paloma Echevarría de
Rada...-19.899-E. '

Resolución de la Secretaria t/eEstado de, Polí
tica Territorla/yObras PúhliclIS']Kir laque
se que· se anuncialaadjudicaeión" por el
sistema ,de concurso, del C4T 2195, para
la redacción de proyectds ,bJi,sicos de supre
sión de pasos á nivel (9530170).

El Director general,de Infraestméturas del Trans
porte Ferroviario, 'ha resueho publicar enel «Bole.tin
Oficial del Estado», la Orden de fecha 22 de febrero
de 1996 qUe entre otros extremos dice:

Adjudicar a «Peyco, Sociedad Anónima», el CAT
2/95, para la redacción de proyéctos básicos de
supresiót1 'de pasós a, mvel.' por el importe de
13.290;OeO pesetas,yun plazo de doce meses. '

Madrid.,,20'de marzo de I-996.~ElSecretario de
Estado, P. D.(Resoluciém de 12 de enero de 1994,
«Boletín Oficial, del Estado» del ,19). Ja'Secretaria
generai de la Dirección General de Infraestructuras
del Transporte Ferroviario, Paloma Echevarría de
Rada.---19.887-E.

Viernes tOmaya 1996

.'!l~soluciónde la Secretaria de Estado de ,Polí-
. tica TerritorialyObrasPítblicas por la que
se que, se anuncia la adjudicaciÓlí, por' el
sistema de concursó, del C4Tpa,.lilredac- ,
ción dél Estudio previo sobre actuacion'e$ \
estructurantes,en ,1« línea AlclÍZar-Sevilla.
Tratrlo Alcázar-Santa Cruz de Muílelti
(953068P)··

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, haresueltopubliearen el «Boletín
Oficialdel Estado», la Orden de fecha 22 de febrero

,de 1996 que entre otros extremos dice:

Adjudicar.a«Eyser, Sociedad Anónima». el CAT
'para la redacciÓll del Estudio previo' sobre actua
ciones estructurales, en la línea Alcázar-SeVilla. Tr'.l
mo, Alcázar-Santa Cruz de Mudela, por'elitnporte '
de 17.250.000 pesetasy un plazo de seis meses.

Madrid, 20 de marZo de 1996.-Bl Secretario de
Estado,P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994.
«Boletín Oficial del Estado» del 19), la Secretaria
general de la., pirección,General de Infraestructuras
del Transpo~, Ferroviariq,Paloma' Echevarría, 'de
Rada.-19.,886-E.

Resolllciónile la SecFetarifl de Estado ,de Polí~
tica Territoriaty OblflS Públicas po.rlii que
se que' se anr,ncia la adjudicación, por el
sistemadecohcul'So,del CATde Líneas
Ferroviarias de Galicia.TmyectosRttunde-

.la-Santiago')' Sa·ntiti-go-La' Coruña
(9530770).

El Director general de Infraestructuras del Trans
porteFerroviario, ha resuelto publicar en el «Boletín
Oficial del Estado». la OrdeJl de fecha 8 de febrero'
de 1996 que entre otros extremos dice:

I '

Adjudicar-e.a' ,«ProÍntec, Sociedad Anónima», el
Contrato, de Asistencia Técnica de LÜleas Ferro
viarias de Galicia. Trayectos Redqn4ela-~áp~Q •y
Santi¡¡tgú-La. CútUña, J)9Ce1 imi'Qrtede 144.000.000
pesetas, y un,plázode veinticuatro meses.

Madri~ 2Q dé plarzo, dé 1996.--El SeCretéri() de
Estado, P. D. (ResoluCión de 12 de enero de 1?94.
«Botetm Oficial del Estado» del 19), la Secretaria"
general de la. Dire~ón General <le InfraestníctUras
del Transporte. Ferroviario, Paloma ~hevairia de
Ra~...,.19.889-E.

Resolució1l de la Secretaria- de Estado dipoJí
tica Teni.torial), Ob1'1lS Públicas por 1tl que
se anuncia la. adjudicflción,'POr ~l sisten#l
de concurso, del CAT:pa1Yl la ré~ci6".del

prtiyeetode línea Alcázar-Sevilla. RemOde
lación ';del en/ance de ~speluy (95J()52f)~ ,

El Director general de Infraestrueturas del T1'8I1s~

porteFeri'QVi~rio.-lta resueltopubficaJ; en el eBoletin
Oficial del Estado»,.1a Orden de fecha-l S de febrero
de 1996 que entre otros extremos dice: .

Adjudicar affiERINSA, el CAT para la redacción
del proyecto de línea Alcázar-Sevilla. Remodelación
del enlancede' Espeluy, Por el' importe de
18..444.000 pesetas y un plazo de siete meses.

.Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Secretario de
Estado, ,P. D.(Resolución de 12 de enero de 1994
dloletiri Oficial del Estado» del 19), la Secretatiagene
ra1 de la, Dirección Genéral de Infraéstructuras del
Transporte FerroViario. Paloma' Echevarría de
Rada.-19.897-E.

BOE núm. 114

Resf]lución' de la Secretaria l/e Estado de Polí
tica. Territorial)' Ob'!lsPúbli~aspor la que
se' atlulicJQlaadjudicación,por' el sistema

- de concurso, délCAT nuevo accesl! ferro
viario 41 norté-noroeste de España
(9530500).

El Director 'general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, ha resuelto publicar en el «Boletín
Oficial' del Estado», fa Orden de fecha 8 de' febrero
de 1996 que entre otros extremos dice:

Adjudicar" a' INOCSA, el CAT' de, nuevo acceso ..
ferroviario al norte-noroeste de España, por el
importe de 168.750.000 .pesetas y un 'plazo de trece
meses.

"Madrid, 20, de marzo de' 1996.-ElSecretario de
Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994
«Boletín Oficiál del ,Estado»' ,del' 19), la SeCretaria gene
ral 'de ,la Dirección General de Infraestructuras del
Transporte Ferroviario. Paloma EchevarÍia de
Rada.-19.898-E.

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial yObrás .. Públicas por' lá fue
se anuncia, la adjudicación, ,por el sistema
de concurso, del" (:4T pam la' realización
de tmbajQS de campo)' ensayos de laboratorlo
para estudios' de. canteras suministrtltiolflS
de IJalastq'en las obras de la Dirección Gene
ral de In.!raést17lcturas del Tral.sporte Ferro-
viflrio (953(J660)~ .

~:ellJiiectoraenetalde Infraestructuras del Trans
porte'Ferroviario, ha resuelto publicaren el «Boletín

, Oficial del Estado», la Orden de fe~a 5 de marzo
de 1996 qué entre otros extremos dice:

Adjudicar a «Laborat()rios Proyex, Sociedad Anó
,nima» el CAT 2/95, para la realización de trabajos
, de campo y .ensayos ,de laboratorio para" esfudios
de canteras'S1,lminisíradoras' de' balasto en las obras
de· la Dirección General, de 'lnftaestructuras del
Trans¡)orteFerroviario,por erimporte
de 33.9ª9.862 pesetasyun'plazo de veintitrés meses.

MadritL 20 ,de marzo de 1996.-El Secretario de
EstadQ, P. D; (Resolución de 12 de'enero de 1~4

«Boletin Oficial del.Estado» del 19). la Secretaria gene-·
ral'de la Dh'ección' General de Infraestructuras del
Tr8.n$porte Ferto:viario, Paloma Echevarría de
Radá-19.896-E. ' ,.

Resolución, de .la Secretaria de Estado de Polí
'tiCll TerrilorialyQb~PúblicflSJ!or la qu~
segueseamllldallÍlldjudicación, ,por el

, sistema. de concurso, del (lArpa1'tl11lS expro..
.fÑ.lc.io1les de los bienes y derechos apctados
por las ,ob1Yl$de .~ecuflc;6n de la línea
Val~néia-B~rcltlo.na.. Fas~ IJI (9530410)-

,.el DirectOr general ,de. hlfraestructurasdel Trans-. 
porte Eerroviario,lja resuelto publicar en el «Boletin .
OficíaÍ del Estado», hi Orden de fecha 21 de febrero
de 1996 que entre otÍ<?s'extrentos dice:

Adjudicar, a «Novotecni, Sociedad Anónima», el
CAT para las ~xpropiaciónes de los bienes y dere
chos afectados. por Iqobqis de ad,ecuacióllde la
línea, Válencia-Bar~o~ Ease ,111. por'el importe
de 26.227.600 pesetas,'.y un plazo de treinta y seis
meses.

Madrid. 20 d.e.marzo de, 1996.-EI Secretario de
E~tado. P: D:(Reso1ución de 12 de enero de 1994.,
«Boletin Oficial del Estado» del 19), la secretaria
general de la Dirección General de Infraestníeturas
del Transporte' F~rrOviario,Paloma Echevarría' de
Rada.-'19.88o-E.


