
Resolución de la Secretaría de Estado de.Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia/a adjudicación directa de obras
complementarias de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 153.2 del Reglamento.
General de Contratación del Estado.

La Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públícas, con fecha 15 de noviembre
de 1995 ha resuelto:

Adjudicar las obras complementarias: Mejora de
curvas. construcción de calzadas laterales y reor
denación de accesos. C1'l-240 de Tarragona a San
Sebastián, puntos kilométricos 94;000 al 95,000.

. Tramo urbano de Lleida, clave: 33-L-2261 11.95/95,
a la empresa' «Sorigue.. Sociedad Anónima», en la
cantidad de 22.990.786 pesetas, y con un plazo
de ejecución de cuatro meses.

Lo que se publíca para general conocimiento.
Madrid, 15 de noviembre de 1995.-El Secretario

de Estado, por delegación (Resolución de 12 de
enero de 1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19),
el Secretario g~neral de la Dirección Generai de
Carreteras, Francisco. Catena Asúnsolo.-71.436-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorialy Obras Públicas por la que
se anuncia/a adjudicación directa de obras
,complementarias de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 153.2 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

La Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas, con fecha 15 de noviembre
de 1995 ha resuelto:

Adjudicar las obras complementarias: Acondicio
namiento de intersecciones.,CN-240 de Tarragona
a San Sebastián, puntos kilométricos 118,500 y
190,900. Tramo: Altorricón y Velillas.' Clave:
33-HU-2361; 11.97/95, a la empresa «Auxini, Socie
dad Anónima», en la cantidad de 21.377.898 pesetas
y con un plazo de ejecución de cuatro meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 15' de noviembre de 1995.-El Secretario

de Estado, por delegación (Resolución de 12 de
enero de 1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19).
el Secretario general de la Dirección General de
Carreteras, Francisco Catena'Asúnsol0.-71.449-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 153.2 del Reglamento
General de Contratación del Estado. '

La Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas, con fecha 15 de noviembre
de 1995 ha resuelto:

Adjudicar 'las obras complementarias: Señaliza
ción, balizamiento y obras varias. CN-502, pUntos
kilométricos 164,000 al 174,348. Tramo: Ricoma
lillo-Sevilleja de La Jara, clave: 30-TO-2381;
11.100/95, a la empresa «Construcciones Sarrión,
Sociedad Anónima», en la cantidad de 36.735.864
pesetas, y con un plazo de ejecución de un mes.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 15 de noviembre de 1995.-El Secretario

de Estado, por delegación (Resolución de 12 d~

enero de 1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19),
el Secretario general de la Dirección General de
Carrete~as" Francisco Catena Asúnsqlo.-71.444-E.,

Viernes. 12 enero 1996

Resolución de la Secretaría de Estado dePolí·
tica Territorial y Obras Públicas por la que
se anllncia· iIl adjudicación del contrato de
asistencia técnica por el sistema de concurso
con admisión previa. (Referellcia,
30.162/94-2, expediente 2.30.95.11.05435.)

La Secretaria de Estado de Política Territorial
, y Obras Públicas, con fecha 23 de noviembre de

1995., ha resuelto:
Adjudicar el concurso para la redacción del pro

yecto de trazado y construcción y realización de
los expedientes de expropiación forzosa. Enlace
directo con la zona franca de Cádiz y otros varios.
N-443, N-340 y N-IV. Província de Cádiz. a la
empresa «J.B.F. Ingenieros y Arquitectos, Sociedad
Limitada», en la cantidad de 38.637.396 pesetas.
con un plazo de ejecución de veínticuatro meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 23 de noviembre de 1995.-El Secretario,

de Estado,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 Asúosolo.-72.600-E.

Resolución de la Secretari4 de Estado de Política
Territorialy Obras Públicas por la que se anun
cia la adjudicación del contrato de asistencip.
técnica por el· sistema de concurso con'admi·
sión ·]Jrevia. (Referencia 30.278/U2, expe-
diente 2.30.95.17.055.16). '

La Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públícas; con fecha 23 de noviembre
de 1995 ha resuelto:

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para
el control y vigilancia de las obras: Vrbanización
de los accesos al centro de Gerona por el sector
de La Devesa. CN-n, puntos kilométricos 716,430
al 717,300. Provincia de Gerona. Clave:
39-GE-2530; 573/94, a la empresa «Asesoramientos
y Estudios de Augusta. Sociedad Anónima»,. en la
cantidad de 45.60l,514 pesetas. con un plazo de
ejecución de veinté meses.

Lo qlie se publica para general conocimiento.
Madrid, 23 de noviembre de 1995.-El Secretario

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de
1994 «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Qirección General de Carreteras,
Francisco Catena Asúnsolo.-72.599-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Poática
Territorial y Obras Públicas por la que se
anuncia la adjudi~acióÍl del contrato de asis
tencia técnica por el sistema de concurso con
admisión previa. (Referencia 30.148/944,
expediente 4.30.95.88.95000.)

La Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras .Públicas, con fecha 23 de noviembre
de 1995 ha resuelto:

Adjudicar el concurso para la redacción de estudio
informativo~ Areas de servicio y descanso. Autovía
Rias Bajas. Tramo: S. ,Ciprián de Viñas-Porriño, a
la empresa «Consulting e IngeIÍÍeda Internacional,
Sociedad Anónima», en la cantidad de 7.040.040
pesetas, con un plazo de ejecución de seis meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid. 23 de noviembre de 1995.-El Secretario,

P.D. (Resolución de 12 de enero de 1994 «Boletín
OficÜ\l. del Estado» del 19), el Secretario general
de .la Dirección General de Carreteras, Francisco
Catena Asúnsolo.-72.604-E.
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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
30S1/94-4, expediente 4.30.95.83.66000).

La Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas, con fecha 23 de noviembre de
1995 ha resuelto:

Adjudicar el concurso para la redacción de estudio
precio. Calzadas de servicio. Autovía de Castilla
N-620, Burgos a Portugal por Salamanca. Tramo:
Burgos-Magaz (Palencia), a la empresa «Urbacon
sult; Sociedad Anónima»,' en la cantidad
de 52.997.007 pesetas, con un plazo de ejecución
de nueve meses».

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid. 23 de noviembre de 1995.-El Secretario

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de
1994, «Boletín Oficial del Estacto» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras,
Frapcisco Catena Asúnsolo.-72.602-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica· Terriiorial y Obras Públicas por' la
que se anuncia la adjudicación del con·
trato de asistencia técnica por el sistema
de concurso con admisión previa.
(Referencia 30.200/94-2, expediente
2.30.95.45.05.286.)

La Secretaría de Estado de Política, Territorial
y Obras Públi<;:as, con fecha 23 de noviembre de
1995, ha resu~lto:

Adjudicar la ejecución de diversas operaciones
de conserv~cióny explotación en la carretera: N-401
del L. P. Madrid, puntos 'kilométricos 30,500 al
149,100 al L. P. de Ciudad Real. Província de Tole
dQ, .a la empresa «Elsamex. Sociedad Anónima»,
en la cantidad de 858.435.829 pesetas, COn un plazo
de ejecución de cuaren~y ocho meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid. 23 de noviembre de 1995.-El Secretario

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de
f994, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la' Dirección General de Carreteras,
Francisco Catena Asúnsolo.-72.60 1-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la adjudicación de suministros
por el sistema de contratación directa. (Re·
ferencia: 24.1/95-2; Expediente:
2.24.95.93.05467.)

La Secretaria de Estado de Política Territo
rial y Obras Públícas, con fecha 23 de noviembre
de 1995 ha resuelto:

Adjudicar el suministro de vestuario con destíno
al personal del cuerpo de Camíneros del Estado
y personal laboral para 1995, a la empresa «El Corte
Inglés, Sociedad Anónima»,· en la cantidad de
32.179.153 pesetas, con un plazo de ejecución de
hasta el 31 de diciembre de 1995.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 23 de nóviemb¡;e de 1995.-El Secre

tario de Estado, P. D.'(Resolución de 12 de
enero de 1994, «Boletín Oficial del Estado» del
14), el Secretario General de la Dirección Gene
ral de Carreteras, Francisco Catena Asúnso
10.-72.371-E.


