
3.° .«Cevasa hnagen, Sociedad Anónima», se
amplia a la zona;. Comunidades Autónomas de
Andalucia y Canarias y las ciudades de Ceuta y
Melilla.

8. Precio o gama de precios:

l.0 «Luminosos Publineón, Sociedad Limitada»:

Adjudicación inicial: 105.000.000 de pesetas.
Ampliación: 80.000.000 de pesetas.
Total: 185.000.000 de pesetas.

2.° «Iluplax, Sociedad Anónima»:

Adjudicación inicial: 160.000.000 de pesetas.
Ampliación: 143.000.000 de pesetas.
Total: 303.000.000 de pesetas.

3.° «Cevasa Imagen, Sociedad Anónima»:

Adjudicación inicial: 226.000.'000 de pesetas.
Ampliación: 166.000.000 de pesetas.
Total: 392.000.000 de pesetas.

9. Subcontratación: El suministro no puede sub
contratarse sin la autorización previa del Organismo
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado.

10. Otras. informacione$: Fecha de publicación
de la 'convocatoria del concurso público en el «Bo
'letin Oficial del Estado»: 15 de febrero de '1995.

Fecha de publicación de la adjucUcación inicial:
«Boletin .Oficial del Estado» de, 16 de septiembre
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 3 de agosto de 1995.

11. . Fecha de publicación del anuncio de la con
vocatoria'en el ((Diario Oficial de las Comunidades
Europeas»: 1 de febrero de 1995.

12. Fecha de envío del presente anuncio al «Dia
rio Oficial de las C()munidades Europeas»: 7 de
diciembre de 1995.

13. Fecha· de recepción del anuncio por fax al
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 7
de diciembre de 1995, según acuse de recibo del
fax.

Madrid, 7de diciembre de 1995.-La Directora
general, ~P. S. (artículo 6.° del Real Decreto
904/1985, de 11 de junio), el Gerente de la Loteria
Nacional, Manuel Trufero Rodriguez.-76.481-E.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,

TRANSPORTES
YMEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la qWue
se anuncia la adjudicación del contrato de
asistencia técnica, por el sistema de con
curso con admisión previa, que se cita (re
ferencia: 30.8195-6, expediente:
6.30.95.46.44300).

La Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas, con fecha 1 de diciembre de 1995,
ha resuelto· adjudicar el concurso para el control
y vigilancia de las obras: «Autovia de Levante.
Variante de Mogeñte. CN-430, de Badajoz a Valen
cia, puntos kilométricos 618,6 al 622,7. Tramo:
Mogente. Provincia de Valencia», a la empresa «Téc
nica y Proyectos, Sociedad Anónima», en la cantidad
de 57.590.288 pesetas, con un plazo de ejecución
de dieciOCho meses. -

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 1 de diciembre de 1995.-EI 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 Asúnsolo.-75.245-E.

Jueves 18 enero 1996

Resolución de la Secretaría de Estado de· Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que
'se anuncia .Ia adjudicaciQn del contrato de
asistencia técnica, por eJ sistema de con
curso con admisión previa, que se cita (re
ferencia 30.283194-4. Expediente númer:::t
4.30.95.08.76100).

La Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas con fecha 1 de diciembre de 1995,
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia téc
nica para la redacción del estudio informativo: «Au
tovia orbital de Barcelona Ttamo: Abrera-Sant
Celoni». Clave: EI.I-E-76.A, APP-433/94, a la
empresa «Estudios y Proyectos Técnicos Industria
les, Sociedad .Anónima», en la cantidad de
295.058.429 pesetas, con un plazo de ejecución de
diez meses.

Lo.que se publica para general conocimiento.
Madrid, 1 de diciembre de 1995.-El Secretado

de Estado, P. D. (Resolución de 12 ge enero de
1994; «Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secre
taño general de la Dirección General de Carreteras,
Ftancisco Catena AsÚDsolo.-75.236-E.

Resolución de la Secretan.. de Estlldo de Polí··
dca Territorilll y Obras PúblicllS por la que
se. anuncia la adjudicación del contrato de
asistencill técnica, por el sistema de con
curso con admisión previa, que se cita (re
ferencia 30.261194-4, expediente número
4.30.95.50.15000).

La Secretaria.de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas, con fecha 1 de diciembre de 199::>,
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia téc
nica para lareallzación de «Estudios, análisis y pro
puestas en relación con actuaciones sobre la red
arterial de Zaragoza». Clave:EI-4-Z-12, EI.-l-2-15,
P,1>428/94, a.la empresa «Sánchez Blanco y Aso-
ciados, Sociedad Anó~a», en la cantidad de
11.719.596 pesetas, con un plazo de ejecución de
seis meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 1 de diciembre de 1995.-El SecretaI;o

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de
1994, «Boletín Ofidal del Estado» del 19), el Secre,
tario general de la Dirección General de Carreteras.
Francisco Catena AsÚDsolo.-75.240-E..

Resolución de la Secretaría de Estado de Po/í
tica Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la adjudicación del contrato di!

asistencia técnica, por el sistema de con·
,curso.con admisión previa, que se cita (re
ferencia 30.221194-3. Expediente número
3.30.95.93.05368).

La Sec'etaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas, con fecha 1 de diciembre de 1995,
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia téc·
nica para la auscultación del ftrme para la obtención
de def1exiones y radio de curvatura, en diversos tra
mos de la. RIGE. Clave: Tf.029/94, a la empresa
«Euroconsult, Sociedad Anónima», en la cantidad
de 149.031.435 pesetás, con un plazo de ejecución
de veinticuatro meses:

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid. 1 de diciembre de 1995.-EI Secretarit)

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de
. 1994, «Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras,
Francisco Catena AsÚDsolo.-75.232-E.
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Resolución de .. 1Il Secretaríll de Estado de
PorJtica Territorial·y Obras Públicas por
la que se anuncia la adjudica~i6n del con
trato de asistencia técnica por el siste
mli. de concurso con adíñisión previa (Refe
rencia: 30.,223194-3. Expediente:
3.30.95.93.05361),

La Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas. con fecha 1 de diciembre de 1995,
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia téc
nica para la auscultación aeLfirme para la obtención
de: Def1exiones. rozan.;¡iento transversal, degradacio
nes, peñI110ngitudinal, detecciÓn de huecos, análisis
de drenaje profundo y roderas en diversos tramos
de la RIGE. Clave: Tf-030.94, a la empresa «Geo
tecnia y Cimientos, Sociedad Anónima», en la can
tidad de 146.260.870 pesetas, con un plazo de eje
cución de veinticuatro meses.

Lo que se publica para gelleral conocimiento.
Madrid, lde diciembre 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 AsÚDsolo.-76.453-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí-
'tica Territorial y Obras Públicas por -la que
se anunCia .·la .adJudicación· del contrato de.
'asistenciá técnica, por el sistema de con
curso con admisión previa, .que se cita (re
ferenCia 30.105195-4. Expediente número
4.30.95.93.05480).

La Secretaria de Estado de Politica Territorial
:'rObras Públicas, con fecha 1 de diciembre de 1995,
lÚl resuelto adjudicar el contrato de asistencia téc
nica para el análisis d~ntal, redacción de estu
dios e informes y. creación de Wl archivo de docu
mentos, ..soportes. de la actividad internacional de
la Direcci6n General de Carreteras. Clave: GT-l/95,
a las empresas «Elsamex,Sociedad Anónima», y
«Consultrans, Sociedad Anónima» (en unión tem
poral de empresas), en la cantidad de 155.394.389
pesetas, con un plazo de ejecución de treinta y seis
meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 1 de diciembre de 1995.-El Secretario

de Estado, P. D. (Resolución de 12 'de enero de
1994, «Boletin OfiCiafdelEstado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras,
Francisco Catena AsÚDsolo....75.238-E.•

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
asistencÚl técnica, por el sistema de con
curso con admisióB previa, que se cita (re
ferencia 30.133/94-5. Expediente número
5.30.95.13.26300).

La Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas, con fecha 1 de dicieQ1bre de 1995.
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia téc
nica para el replanteo y comprobación de parcelario,
levantamiento de actas de ocupación, negociación
de los expedientes de justiprecio y deslinde e ins
cripción registral de los bienes y derechos afectados
por la ejecución de las obras: «Variante y acon
dicionamiento. Carretera N·502, de Avila a Cór
doba, puntos kilométricos 0,0 (antigua N-503) a
32,0 (antigua N-502). Tramo: Herrera del Duque
Agudo. Provincias de· Ciudad Real y Badajoz». Cla
ve: AT-EXP. 3/94, 22-CR-2530, 22-BA-2630, a las
empresas «López y Cia. Consultores, Sociedad Anó
nima». y «Exaco, Sociedad An.ónirna» (en unión temo


