
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 con
curso con admisión previa (referencia:
30.19195-6, expediente: 6.30.95.32.30100).

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 1 de dicie~brede 1995,
ha resuelto adjudicar el contrato de 'asistencia téc
nica parael control y vigilancia de las obras: «Au
tovía de las Rías Bajas. Carretera N-525, de Zamora
a Santiago de Compostela. Tramo: Estivadas-A.
Allariz. Provincia de Orense. Clave: 71/94,
l2-0R-3010», a la empresa «Euroestudios, Sociedad
Anónima», en la cantidad de 254.052.267 pesetas,
con un plazo de -ejecución de treinta y un meses.

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

de Estado, P. D. (Resblución de ,,12 de enero de
1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secre
tarío general de la Dirección General de Carreteras,
Francisco Catena Asúnsolo.-75 ..639-E.

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 con
curso con admisión previa (referencia:
30.20195,-6, .expediente: 6.30.95.32.30200).

La Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas, con fecha 1 de diciembre de 1995,
ha re.suelto adjudicar el concurso para el control
y vigilancia de las obras: «Autovía Rías Bajas. Carre
tera N-525, de Zamora a Santiago de Compostela.
Tramo: A. AUariz-San Ciprián. Provincia de Oren
se», a la empresa «G.P.O. Ingenieria, Sociedad Anó
nima», en la' cantidad de 358.510.586 pesetas, con
un plazo de ejecución de treinta meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 1 de diciembre de 1995.':"'El Secretarío

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de
1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secre
tarío general de la Dirección General de Carreteras,
Francisco Catena Asúnso10.-75.635-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la atQudicación del contrato dt:
asistencia técnica, por el sistema de concur
so con admisión previa (referencia:
30.259194-4, expediente:, 4.30.95.33.98000).

La Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas, con fecha 1 de diciembre de 1995,
ha ,resue1tG adjudicar el contrato de asistencia téc
nica para la redacción del «Estudio informativo. A-8
autovía del Cantábarico. Tramo: Llanes-Vtl1avici<>
sa-Lieres-Lugones. Clave EI.l-E-98, PP-427/94», a
la empresa ,«Ceyd Técnica, Sociedad Anónima», en
la cantidad de' 12.420.000 pesetas, con un plazo
de ejecución de seis 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 AsÚllso10.-75.625-E.

Resolución de, la Secretaria de Estado de PQ/í
tica Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la atQudicación del contrato de
asistencia técnica, por el sistema de concur
so con admisi6n previa (referencia:

, 30.270194-4, expediente: 4.30.95.85.96000).

La Secretaría de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas, con fecha l·de diciembre de 1995,
ha resuelto adjudicar el contrato de aSistenc!a téc-
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nica para la redacción del estudio enformativo «Du·
plicación de calzada. N-U, puntos kilométricos
682,000 al 709,600. Tramo: Tordera-Fornells de la
Selva. Provincia de Girona. Clave: EI.1-E-96,
PP-4l0/94», a las empresas «Sercal. Sociedad Anó
nima»y «Estudios, Proyectos y Planificación, Socie
dad Anónima» (UTE), en la cantidad de
157.467.750 pesetas, con un plazo de ejecución de

. diez meses.

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

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de
1994, «Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secre
tarío general de la Dirección General de Carreteras,
Francisco Catena Asúnsolo.-75.606-E.

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Ohras Públicas por la que
se anuncia la adjudicación del' contrato de
asistencia técnica, por el sistema de con
curso con admisión previa (referencia:
30.310194-3, expediente: 3.30.95.90.10700).

La Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas, con fccha 1 de diciembre de 1995,
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia téc
nica para la redacción'del «Estudio informativo. Vía
de conexión Linares-Albacete. N-322, puntos kilo
mttricos 116,3 al 347,0 Tramo: Linares-Albacete.
Clave EI.l-E-107, PP-445194», a la empresa <<Agña
y Estructuras, Sociedad Anónima», en la cantidad
de 181.330.172 pesetas, con un plazo de ejecución
de diez meses.

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

de Estado, P. D. (ResolÚción de 12 de enero de
1994, «Bpletín Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Direccit)n General de Carreteras,
Francisco Catena AsÚllsólo.-75.619-E.

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 con
curso con admisión previa (referencia:
30.46195-3, expediente: 3.30.95.26.29200).

La Secretaría 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 proyecto de construcción
~Variante de la circunvalaCión sur de Logroño y
enlace con la calle Piqueras. N-232, de Vmaroz
a Santander. Puntos kilométricos 403,7 al 406,7.
Provincia de La Rioja». Clave: 43-LO-2920..
TP-502/95, a la empresa ddeam, Sociedad Anó
nima», en la cantidad de 85.300.000 pesetas, con
un plazo de ejecución de doce meses.

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

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de
1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secre
tarío general de la Dirección General de Carreteras,
Francisco Catena AsúDsolo.-75.646-E.

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 con
curso con admisi(jn previa' (referencia:
30.1461944, expediente: 4.30.95.17.02000).

La Secretaría de Estado' de Politica Territorial
y Obras Públicas, con fecha 1 de diciembre de 1995,
ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia téc
nica para la redacción de «Estudio informativo. Eje
pirenaico. N-260. 'Puntos kilométricos 33,0 al 42,5.
Tramo: Variante de Figuetes a Vilafant. Provincia
de Gerona. Clave EU-GI-02, 'PP.409/94», a la
empresa «Auditorias.e Ingenierías, Sociedad Anó.
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nimro., en la cantidad de 29.747.620 pesetas, con
un plazo de ejecución de cuatro 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. «Boletín Oficial del Estadq» del 19), el Secre
tarío general de la Dirección General de Carreteras,
Francisco Catena Asúnsolo.-75.618-E.

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
asistencia técnica, por t:1 sistema de con
curso con admisión previa.. (referencia:
30.17195-6, expe4iente: 6.30.95.32.29900).

La Secretaria 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: «Autovía Rías Bajas. Carre-

, tera N-525, de Zamora a Santiago de Compostela.
Tramo: Río Mente-FuÍnaces. Provincia de Orense»,
a las empresas «L.V. Salamanca Ingenieros, Socie·
dad Anónima»; «Proyecto y Control, Sociedad Anó
nima}>; «lngenieria, Gestión de Inversiones, Orga
nizacióny Planificación, Sociedad Anónima», y «Co
tas Internacional, Sociedad Anónima» (UTE). en
la cantidad de 299.505.388 pesetas, con un plazo
de ejecución de treinta y seis meses.

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

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 Asúnsol0.-75.614-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que
se complementan las condicio!les de licita
ción de las obras, pór elprocedimiento abier
to ,mt:,dianJe subasta y por el trámite de
urgencia. Referencias: 29-V4800, 11.30/95
y 29-V-4810, 11.31/95.

Habiéndose -omitido un apartado en el anuncio
de licitación correspondiente a los expedientes, refe
rencias: 29-V-4800, 11.30/95 y 29-V-48 10,
U.31/9S, publicados en el «Boletín Oficial del Esta
do» nÚIDeró 14, de 16 de enero de 1996 (páginas
912 y 913), al efecto de subsanar tal omisión, queda
establecido el apartado siguiente:

«lO. Requisitos de solvencia económica, finan
ciera y técnica: Los licitadores extranjeros de Esta
dos miembros de la Unión Europea, que no aporten
certificado de clasificación, deberán acreditar su sol
vencia económica, fmanciera y técnica por los
medios previstos en los apartados a) y c) del artículo

_ 16.1 ya), b), c} y e) del artículo 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.»

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madri~ 16 de enero de 1996.-EI Secretario de

Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994,
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretarío
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco'Catena Asúnsolo.-3.23'5.

Resolución de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras por la que se anuncia
el concurso público para la adjudicación de
concesión administrativa para la explotación
de la lonja en el puerto pesquero de Tarifa.

Objeto: Se anuncia concurso público para la adju-
dicación de concesión administrativa para la explo
tación de la lonja en el puerto pesquero de Tarifa.

Oficina donde están de manifiesto los pliegos de
bases, de cláusulas de explotación y de condiciones
generales: Secretaria de la Autoridad Portuaria de


