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Resolución de la Dirección G{!neral de Tráfico. 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso abierto convocado por Reso· 
lución de fecha 26 de febrero de 1996. y 
publicado en el ((Boletín Oficial del Estado» 
de fecha 29 de febrero de 1996, pam asís· 
tencia técnica o. para la realización de la 
Campaña Continuada de Divulgación de la 
Seguridad Vial de 1996, 6-96-60128·0. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Tráfico. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

YJcio de Inversiones. 
e) Número de expediente: 6-96-60128-0. 

2. Objeto del contrata: 

a) Tipo del contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica 

para la realización de la Campana Continuada de 
Divulgación de la Seguridad Vial de 1996. 

e) Boletín o diario oficial y fecha de publicaci6n 
del anuncio de licitaci6n: «Boletín Oficial del Esta
dOJ> de 19 de febrero de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitaci6n: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
2.000.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de junio de 1996. 
b) Contratista: «Maccann-Erickson. Sociedad 

Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicaci6n: 2.000.000.000 de 

pesetas. IV A incluido. 

Madrid, 3 de junio de l 996.-EI Director general. 
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-41.041-E. 

Resolución de la Subdirección General de Servi
cios de Instituciones Penitenciarias por la 
que se hace pública la adjudicación defi
nitiva de la obra que se cita. 

1. Entidad Q(lj'udicadora: 

a) Organismo: Direcci6n General de Adminis
traci6n Penitenciaria. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
direcci6n General de Servicios. 

c) Número de expediente: 2035/1993 CO. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrató: Obras. 
b) Descripci6n del objeto: Sustituci6n falso 

techo planta alta. m6dulo 2 del Centro Penitenciario 
«El Dueso» (Cantabria). 

c) «Boletín o Diario Oficial» y fecha de publi
caci6n del anuncio de licitaci6n: No publicado. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitaci6n: Urgente. 
b) Procedimiento y forma: Negociado, sin publi

cidad. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
7.627.992 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 26 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Construcciones Espinedo, 

Sociedad An6nima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicaci6n: 6.674.493 pesetas. 

Madrid, 10 de junio de 1996.-El Subdirector 
general, Miguel Ángel L6pez González.-42.956·E. 

Sábado 24 agosto 1996 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
por la que se adjudica el concurso para la 
contratación de la asistencia «encuesta per
manente del transporte de mercancías por 
carretera 1996-1997),. 

l. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Fomento. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaría General T écniea. 
e) Número de expediente: 966400801. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia. 
b) Descripci6n del objeto: Asistencia para la rea

lizaci6n de la encuesta permanente del transporte 
de mercancías por carretera 1996-1997. 

c) Fecha de publicaci6n del anuncio de licita
ci6n: El 20 de febrero de 1996, tanto en el «Boletín 
Oficial del Estado» como en el «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 

3. Tramitación, procedimiento y jórma de a4iu-
dicación: 

a) Tramitaci6n: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
99.840.000 'pesetas. 

5.' Adjudicación: 

a) Fecha: 14 de junio de 1996. 
b) Contratista: dnvestigación, Planificaci6n y 

Desarrollo, Sociedad An6nima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 92.102.400 pesetas 

(2.700 pesetas por cuestionario Válido). 

Madrid, 14 de junio de 1996.-El Secretario gene
ral técnico, Pablo Mayor Menéndez.-42.940-E. 

Resolución de la Dirección General de Pro
gramación Económica y Presupuestaria por 
la que se anuncia la adjudicación definitiva 
del contrato para la realización del estudio 
de seguimiento de la oferta de nueva cons'" 
trucción de viviendas en las principales capi
tales de España. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
94.2 de la Ley de Contmtos de las Administraciones 
Públicas, se hace público que el contrato de refe
rencia ha sido adjudicado a la empresa «Emer. 
G.F.K.. Sociedad An6nima», por un importe de 
15.750.000 pesetas y un plazo de ejecuci6n de vein
tiún meses. 

Madrid, 17 de junio de 1 996.-EI Director general. 
Pablo Gas6s Casao.-42.655-E. 

Resolución de la Direción General de Progra
mación Económica y Presupuestaria por la 
que' se anuncia la adjudicación definitiva del 
contrato para la realización de los trabajos 
de grabación de cuestionarios de la esta
dística de edificación y vivienda. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace público que el contrato de refe
renCia ha sido adjudicado a la empresa «Odec. Cen
tro de Cálculo y Aplicaciones Informáticas, Socie
dad An6nima», por un importe de 5.718.400 pesetas 
y un plazo de ejecuci6n de dieciocho meses. 

Madrid. 18 de junio de I 996.-El Director general, 
Pablo Gas6s Casao.-42.656-E. 
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Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Marín·Pontevedra -por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva de la contratación, 
mediante adjudicación directa de la!J' obras 
del proyeeto de «explanada para depósito de 
mercane;as». 

El Presidente de la Autoridad Portuaria de 
Marin-Pontevedra acord6 adjudicar, definitivamen
te, con fecha 22 de diciembre de 1995, la con
trataci6n mediante adjudicación directa de las obras 
de «explanada para dep6sito de mercancias». a la 
empresa «Construcciones, Obras y Viales, Sociedad 
An6nimU)). por un importe de 28.943.000 pesetas, 
incluido cr IV A. 

Pontevedra, 17 de junio de 1996.~El Presidente, 
Cebo Call6n Recuna.~EI Secretario, Santiago Val
dés de la Colina.~42.975-E. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Marín·PonteJ.'edra por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva de la contratación, 
mediante adjudicación directa de las obras 
del proyecto de «nueva cubierta de los depar
tamentos de armadores),_ 

El Presidente de la Autoridad Portuaria. de 
Marin-Pontevedra acord6 adjudicar, definitivamen
te, con fecha 14 de marzo de 1996, la contratación 
mediante adjudicaci6n directa de las obras de «nueva 
cubierta de los departamentos de armadores,). a la 
empresa «Constructora Bético-Galaica, Sociedad 
Anónima», por importe de 22.481.717 pesetas, 
incluido el IV A. 

Pontevedra, 17 de junio de 1996.~EI Presidente, 
Celso Callón Recuna.-EI Secretario, Santiago Val
dés de la Colina.-42.978-E. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Marín·Pontevedra por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva de la contratación, 
mediante concurso con variantes de las obras 
del proyecto de «prolongación interior del 
nuevo muelle comercial»_ 

El Presidente de la Autoridad Portuaria de 
Marín-Pontevedra, acord6 adjudicar deflOitivamen
te, con fecha 29 de enero de 1996, la contrataci6n, 
mediante concurso con variantes de las obras de 
«prolongaci6n interior del nuevo muelle comerciah, 
a la empresa «Cubiertas y Mzov, Sociedad An6-
nima», por un importe de 204.560.398 pesetas. 

Pontevedra, 17 de junio de 1996.-EI Presidente. 
Celso Call6n Recuna.~EI Secretario, Santiago Yal
dés de la Colina.-42-.979-E. 

Resolución de la Subdirección General de Tec
nologías y Sistemas de la Información por 
la que se anuncia la adjudicación de la con
tratación del servicio denominado «Realiza
ción de la Encuesta Coyuntural de la Indus
tria de la Construcción en el ordenador 
IBM-RISC-6000 con destino a la Subdirec
ción General de Información y Estadística 
del Departamento". 

1. Entidad adjudicadora: Direcci6n General de 
Sistemas de Informaci6n y Control de Gesti6n y 
Procedimientos, paseo de la Castellana, número 67, 
28071 Madrid. 

2. Objeto del contralo: Realización de la Encues
ta Coyuntural de la Industria de la Construcci6n 
en el ordenador IBM-RlSC-6000. con destino a la 
Subdirección General de Informaci6n y Estadística 
del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente (concurso 7/95). 

. Fecha de publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado»: 27 de febrero de 1996. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinaria, concurso público abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: 14.950.000 
pesetas. 

5. A(!judicación: 

Fecha: 29 de abril de 1996. 
Contratista: «Odec, Sociedad Anónima~. 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 10.445,800 pesetas. 

Madrid, 19 de junio de 1996.-El Subdirector 
general, Fra,ncisco Valls Uriol.-43,998-E. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Dirección General del Organismo Autónomo 
Correos y Telégrafos por la que se convoca 
concurso público para la adjudicación de las 
obras de reforma integral del edificio de 
Comunicaciones de Sor;a. 

Advertida errata en la inserción de la citada Reso
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 203. de fecha 22 de agosto de 1996, páginas 
16108 y 16109, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En el sumario, donde dice: «Resolución de 
Correos y Telégrafos ... », debe decir: «Resolución de 
la Dirección General del Organismo Autónomo 
Correos y Telégrafos ... ».-53.823 CO. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PÚBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

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 
concurso con admisión previa (refe
rencia: 30.73/1995-3. expediente, 
3.30.96.47.26000). 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 12 de abril de 1996, 
ha resuelto: 

«Adjudicar el contrato de asistencia técnica para 
la redacción del proyecto de construcción. Circun
valación este de Valladolid. Punto kilómetrico 185,2 
(N-60 1) al 129,900 (N-620). Tramo: Ronda exte
rior sur. Provincia de Valladolid. Clave: 
48-VA-2600 - TP-505/1995, a la empresa "Tec
noconsult Ingenieros, Sociedad Anónima", en la 
cantidad de 93.928.973 pesetas, con un plazo de 
ejecución de seis meses.» 

Lo que se publica para general conocimiento. 

Madrid, 12 de abril de 1996.-EI Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletín Oficial del EstadO)), de 19 de enero de 
1994), el Secretario general de la Dirección General 
de Carreteras, Francisco Catena Asúnso-
10.-25.776-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te"itorial y Ohras Púhlicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato 
de asi~·tencia técnica por el sistema de 
concurso con admisión previa (refe
rencia: 30.107/1995-4. expediente. 
4.30.96.03.12000). 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 12 de abril de 1996, 
ha resuelto: 

Sábado 24 agosto 1996 

«Adjudicar el contrato de asistencia técnica para 
la redacción del estudio informativo. N-340 de Cádiz 
a Barcelona, por Málaga, punto kilométrico 125 
al 128,5. Tramo: Vertiente del Barranco de la Bata
na. Clave: EI.l-A-12 - PP-407/1995. a la empresa 
"Tecnoconsult Ingenieros, Sociedad Anónima", en 
la cantidad de 25.023.20 I pesetas. con un plazo 
de ejecución de cinco meses.» 

Lo que se publica para general conocimiento. 

Madrid, 12 de abril de 1996.-EI Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletín Oficial del Estado», de 19 de enero de 
1994), el Secretario general de la Dirección General 
de Carreteras, Francisco Catena Asúnso
IO.-25.777·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 
concurso con admisión previa (refe
rencia: 30.1 J 7/1995-6. expediente. 
6.30.96.24.29500). 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públ.icas, con fecha 12 de abril de 1996, 
ha resuelto: 

"Adjudicar el contrato de asistencia técnica para 
el control y vigilancia de las obras: AutOVÍa del 
Noroeste. CN-VI de Madrid a La Coruña. Punto 
kilométrico 370 al 402. Tramo: San Roman de Bem
bibre-Villafranca del Bierzo. Provincia de León. Cla
ve: 21/1995 - 12-LE-2950, a la empresa "Estudios 
y Proyectos Técnicos Industriales, Sociedad Anó' 
nima" (EP"T1SA), en la cantidad de 346.495.584 
pesetas, con un plazo de ejecución de treinta y nueve 
meses.» 

Lo que se publica para general conocimiento. 

Madrid, 12 de abril de 1996.-EI Secretario de 
Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletín Oficial del Estado», de 19 de enero de 
1994), el Secretario general de la Dirección General 
de Carreteras, Francisco Catena Asúnso
IO.-25.781-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 as¡';tencia técnica por el sistema de 
concurso con admisión previa (refe
rencia: 30.9/1995-6. expediente. 
6.30.96.13.26600). 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 12 de abril de 1996, 
ha resuelto: 

«Adjudicar el. contrato de asistencia técnica para 
el control y vigilancia de las obras: Variante de Poble
te. CN-240 de CórdQba a Tarragona, por Cuenca. 
Punto kilométrico 191,0 al 193,0. Tramo: Poblete 
(Ciudad Real). Clave: 64/1994 - 23-CR·2660. a 
la empresa "Gabinete de Estudios Técnicos Inge
nieria, Sociedad Anónima", en la cantidad de 
40.249.013 pesetas, con un plazo de ejecución de 
dieciséis meses.» 

Lo que se publica para general conocimiento. 

Madrid, 12 de abril de 1996.-EI Secretario de 
Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de l.994. 
«Boletín Oficial del Estado», de 19 de enero de 
1994), el Secretario general de la Dirección General 
de Carreteras, Francisco Catena Asúnso
lo,-25.783-E. 
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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 
concurso con admisión previa (refe
rencia: 30.22/1995-6. expediente. 
6.30.96.15.23100). 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 12 de abril de 1996, 
ha resuelto: 

«Adjudicar el contrato de asistencia técnica para 
el control y vigilancia de las obras: Variante de acce
so a población. Acceso noroeste a Santiago. CN-634 
de San Sebastián a Santiago (población). Punto kilo
métrico 710.000 al 720,500. Tramo: Aeropuerto de 
Labacolla-Santiago. Provincia de La Coruña. Clave: 
74/1994 - I3-LC-2310, a la empresa "Cotas Inter
nacional, Sociedad Anónima", en la cantidad de 
130.892.979 pesetas, con un plazo de ejecución de 
treinta y tres meses.» 

Lo que se publica para general conocirnJento. 

Madrid, 12 de abril de 1996.-El Secretario de 
Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletin Oficial del Estado», de 19 de enero de 
1994), el Secretario general de la Dirección General 
de Carreteras, Francisco Catena Asúnso
IO.-25.784-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 ae 
concurso con admisión previa (refe
rencia: 30.52/1995-6. expediente, 
6.30.96.37.22100). 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 12 de abril de 1996. 
ha resuelto: 

«Adjudicar el contrato ,de asistencia técnica para 
el control y vigilancia de las obras: Variante de Santa 
Marta de Tonnes. N-501 de Villacastin a Vigo, 
punto kHométrico 202.2 al 208,2. Tramo: Calvarra
sa de Abajo. Provincia de Salamanca. Clave: 
2!l995 - 23-SA-22IO, a las empresas "lnzamac, 
Sociedad Anónima", "Tecopy, Sociedad Anónima" 
y "José A. Torroja, Oficina Técnica, Sociedad Anó
nima" (UTE), en la cantidad de 91.150.696 pesetas. 
con un plazo de ejecución de veintiocho meses.» 

Lo que se publica para general conocimiento. 

Madrid. 12 de abril de 1996.-EI Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletín Oficial del Estado», de 19 de enero de 
1994), el Secretario general de la Dirección General 
de Carreteras, Francisco Catena Asúnso-
10.-25.785-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 
concurso' con admisión previa (refe
rencia: 30.54/1995-6. expediente. 
6.30.96.08.34400). 

La Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 12 de abril de 1996, 
ha resuelto: 

«Adjudicar el contrato de asistencia técnica para 
el control y vigilancia de las obras: Proyecto de 
acceso al enlace de Arenys de Mar, proyecto de 
enlace de la autopista A-9 con la CN-U y proyecto 
de conexión entre la ronda del Doctor Turró con 


