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de 15.776.108 pesetas, con un plazo de ejecución
de seis meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid. 11 de diciembre de 1995.-El Secretario

de Estado de Política Territorial y Obras Pi:íblí
cas.-P. D. (Resolución de 12 de enero de' 1994
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúnsolo.-78.627-E.

Resolución de la Secretaria de Estado de Política
Tenitorialy OblflS Públicas por la que se anun
cia la. adjudicllJ:ión del contrato de asistencia
técnica por el sistema de concurso con admi
sión previa (RefeIVncÚl: 30.306194-3, expe
diente: 3.30.95.18.28200).

La Secretaría de Estado de Polltica Territorial
y Obras Públicas con fecha 11 de diciembre de
1995, ha resuelto:

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para
la redacción del proyecto de trazado y construC9ión:
Autovía del Mediterráneo N-340 de Cádiz y Gri
braltar a Barcelona. Tramo: Almuñécar (Tara
may)-Motril (N-323). Provincia de Granada. Clave:
T2-GR-2820-12-GR-2820-ATP-548/94, a la empre
sa «Técnica y Proyectos, Sociedad Anónima», en
la cantidad de 386.473.901 pesetas, con un plazo
de ejecución de nueve meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 11 de diciembre de 1995.-EI Secretario

de Estado de Polltica Territorial y. Obras Públi
cas.-P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-78.625-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 concurso
con admisión previa (referencia 30.219194-2,
expediente 2.30.95.91.05534). .

La Secretaría de Estado de Polltica Territorial
y Obras Púhlicas, con fecha 18 de diciembre de
1995, ha resuelto:

Adjudipar el contrato de asistencia técnica para
la realización de ínspecciones especiales en 12 puen
tes de la RlGE, clave 541/94, a la empresa «Geo
tecnia y Cimientos, Sociedad Anónima», en la can·
tidad de 43.264.520 pesetas, con un plazo de eje
cución de nueve meses.

Lo que se p~blica para general conocimiento.
Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Secretario

de Estado de Política Territorial y Obras Públicas;
por delegación (Resolución de 12 de enero de 19!i4,
«Boletin Oficial del 'Estado') del 19), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-77.601-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por laque
se anuncia la adjudicación del contrato de
asistencia técnica por el sistema de concurso
con admisión previa (referencia 30.207/94-2,
expediente 2.30.95.87.05551).

La Secretaría de Estado de PoUtica Territorial
y Obras Públicas, con fecha 18 de diciembre de
1995, ha resuelto:

Adjudicar el contrato de·. asistencia técnica para
la redacción del programa de seguridad vial
1995-1996 y proyectos previstos en el mismo, clave
563/94, a la empresa i<Proíntec, Sociedad Anóni-
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ma», en la cantidad de 82.547.920 pesetas, con un
plazo de ejecución de veinticuatro meses.

Lo que se.publica para general conocimiento.
Madrid. 18 de diciembre de 1995.....El Secretario

dek:stado de· Polltica Territorial y Obras Públicas,
por delegación (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.-77.598-E.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
hace público el resultado del concurso cele- .
brado para la adjudicación de una asistencia
técnica para la realización de «Prografllas
de Información II del Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente».

Celebrado el concurso para la adjudicación de
una asistencia técnica para la realización de «Pro
gramas de Información 11 del Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente». en el
año 1995, anunciado en-el «Boletin Oficial del Esta
do» de. 25 de julio de 1995, esta Subsecretaría, en
cumplimiento del artículo 94 de la Ley 13/1995,
de 18 _de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas, hace público que dicha asistencia
técnica ha sido adjudicada a la empresa «Optimedia,
Sociedad Anónima», en la cantidad de 135.000.000
pesetas.

Madrid, 24 de· noviembre de' 1995.-El Subse
cretarío, Antonio Llardén Carratala.-73.448-E.

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y SelVicios por la que se adjudica
el concurso «Nueva galería para instalacio
nes del edificio <lB" en patio de autónomos
de la sede centra(del Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente».

De conformidad con 10 dispuesto en·el articu-
lo 94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se hace. público.que el con
curso «NUeva galeria para ínstalaciones del edifi
cio. "B"' en patio de autónomos de la sede central
del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente», ha sido adjudicado a la empresa
«Sateco, Sociedad. Anónima», por un importe de
22.935.864 pesetas.

Madrid, 22 de noviembre de 1995.-El Director
general, José Antonio Vera de la Cuesta.-77.108-E.

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y SelVicios por la que se adjudica
el concurso de remodelación de locales para
el Instituto Geográfico Nacional de la Direc
ción Provincial del Ministério de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente en
Tenerife.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi
nistracionés Públicas, se hace público que el con
curso «Remodelación de locales para el Instituto
Geográfico Nacional de la Dirección Provincial del
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente en Tenerife», ha sido adjudicado a la
empresa dsolux Wat, Sociedad Anónima», por un
importe de 27.023.975 pesetas.

Madrid, 22 de noviembre de 1995.-E1 Director
general, José Antonio Vera de la Cuesta.-73.784-E.
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Résolución de la Dirección General de Admi
nistración y SelVicios por la·que se adjudica
el concurso «Instalación de bomba de calor
aire-agua con recuperación para plantas sép
tima y octava del edificio ~"de la sede
central del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente».

De conformidad con 10 dispuesto en el articu
lo 94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi
nistnlciones Públicas, se hace público que el con
curso «Instalación de bomba de calor aire-agua con
recuperación para plantas séptima y octava del edi
ficio "A" de la sede central del Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente», ha sido
adjudicado a la empresa «Airteconsa, Sociedad Anó
nima», por un importe de 17.846.492 pesetas.

Madrid, 22 de noviembre de 1995.-E1 Director
general, José Antonio Vera de la Cuesta.-77.090-E.

Résolución de la Dirección General de Admi
nistración y SelVicios por la que se adjudica
el concurso «Reparación áe qscensores del
edificio del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente en Granada,
avenida Madrid, número 7».

De conformidad con lo dispUcesto en el articu
lo 94 de la vígente Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se hace público que el con
curso «Reparación de ascensores del edificio del
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente en Granada, avenida Madrid, número 7»,
ha sido adjudicado a la empresa «Zardoya Otis,
Sociedad Anónima», por un import,e de 21.069.080
pesetas.

Madrid, 22 de noviembre de 1995.-EI Director
general, José Antonio Vera de la Cuesta.-77.096-E.

Resolución de la Dirección General de Infor
maci6n y Evaluación Ambiental por la que
se hacen públicas las adjudicaciones que se
mencionan.

De conformidad con·lo dispuesto en los artícu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, se hace pública la adjudicación de)os contrato.s
que a continuación se especifican:

Divulgación de materiales de educación ambiental
(referencia 422010 SV 1404). Adjudicatario: «Am
biges. Gestión, Educación y Estudios Ambientales,
Sociedad Limitada». Importe de la adjudicación:
6.016.870 pesetas.

Realización de una base de datos de educación
ambiental (referencia 221210 SV 03 05). Adjudi
catarío: «Proíntec, Sociedad Anónima». Importe de
la adjudicación: 12.992.000 pesetas.

Madrid, 28 de noviembre de 1995.-EI Director
general, José Ramón González Lastra.-75.262-E.

Resolflción de la Dirección General del Ins
tituto Geográfico Nacionalpor la que se hace
público el resultado del concurso del expe·
diente Ílúmero 5.111, consistente en fresa
dora de control numérico para el tal/er del
Centro Astronómico de Yebes (Guadalaja
ra).

En virtud de las facultades qJJe le están conferidas
por Orden de fecha 24 de abril de 1992 (<<Boletín
Oficial del Estado» número 116 de 14 de mayo),
con fecha 15 de noviembre de 1995, esta Dirección
General acordó elevar a deftnitiva la propuesta de
adjudicación fonnulada por la Mesa de Contrata-

.ción, en su sesión de fecha de 8 de noviembre
de 1995, resolviendo la adjudicación del expediente
de referencia a favor de la empresa «Maquinaria


