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Resolución de la Secretarúl de Estado de Polí
tica Territorial y OblYlS Públicas PO" la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
llSistencia técnica PO" el.,istema de concurso
con admisión p,.evia (Refe,.encia:
30.23195-6, expediente: 6.30.95.30.29900).

La Secretaria· de Estado de Politiea Territorial
y Obras Públicas con fecha 1 de diciembre de 1995,
ha resuelto:

Adjudicar el concurso para el control y vigilancia
de las obras: duplicación de calzada. Calzadas de
servicio. Tramo 111, puerto de La Cadena. CN-301
autovía Murcia-Cartagena, puntos kilométri
cos 406,7 al 411,4. Provincia de Murcia,
clave 75/94-11-MU-2990, a la empresa «Ingeniería
y Economía del Transporte, Sociedad Anónima»,
en la cantidad de 65.403.352 pesetas, con un plazo
de ejecución de veinte meses.

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

de Estado de Politica Territorial y Obras Públi
cas.-P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994
«Bo1etin Oficial del Estado» del 19), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-78.653-E.

Resolución de III Secretaria de EstIido de Porltica
Territorúdy Obras Públicaspo,.1Il que se anun
cio, III adjudicación del contnzto de asistencia ,
técnica ptJ1' el sistema de concurso. con tlJÚni
sión previa (Referencia: 30.201194-2, expe
diente: 230.95.04.05423).

La Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas con fecha 1 de diciembre de 1995,
ha resuelto:

Adjudicar la ejecución de diversas operaciones
de conservación y explotación· en las carreteras:
Autovía del Mediterráneo. Tramo: Origen variante
de Adra-Cuesta Colora. Autovía del aeropuerto
N-340 (a). Tramo: 386,8 al 441,6.·N-344. Provjncia
de Almeria a las empresas «Vias y Construcciones,
Sociedad Anónima» e «lngenieria y Economía del
Transporte, Sociedad Anónima» (UfE), en la can
tidad de 1.056.014.581 pesetas, con un plazo de
ejecución de cuarenta y ocho meses.

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

de Estado de Política Territorial y Obras Públi
cas.-P. D. (Resoluci6n de 12 de enero de 1994
«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-78.64o-E.

Resolución de III Secretaria de Estado de porltica
Territorialy Obras Públicaspo,.1Il que se anun
cia III adjudicación del contnzto _de asistencia
técnica PO" el sistema de concurso .con admi
sión previa (Referencia: 30.2901944, expe
diente: .(OOסס4.30.95.28.5 .

La Secretaria de Estado. de Politica· Territorial
y Obras Públicas con fecha 11 de diciembre
de 1995, haresuelto:

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para.
la redacción del estudio informativo: N-V. Tramo:
Variante sur dé la N-V,· entre la M-40 y la N-V
al sur· dp Móstoles. Provincia de Madrid. Clave:
EI-l-M-5U-PP-442/94, a la empresa «Infraestructu
ras y Cooperación, Sociedad Anónima», en la can·
tidad de 94.589.011 pesetas, con WI pláZo'de eje
cución de ocho meses.

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

de Estado de Política Territorial y ObrclS Públi
cas.-P. D. (Resolución de 12 de eriero de 1994
«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario
general de la Dir~cciónGeneral de Carreteras, Fran-
cisco Catena Asúnsolo.-441-E. ~
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Resolución de la Secretarúl de, Estado de Pol~

tica Territorial y OblYlS Públicas po,. III que
se anuncia ltl adjudicacióII del contrato de
asistencia técnica po,. el sistema de concurso
con admisión previa (referencia: 30.55195-6,
expediente: 6.30.95.15.30600).

Lll Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas con fecha 11 de diciembre de
1995, ha resuelto:

Adjudicar el contrato. de asistencia técnica para
el control y vigilancia de las obras: «Túnel de Arbolo
CN-260, puntos kilométricos 291.550 al 292,000.
Tramo: Gerri de la Sal-Baro y estabilización y pro
tección de taludes CN-260, puntos kilométricos
280,300 al 307,4;00. Tramo: Pobla de Segur-Sort~.
Provincia de Lérida. Clave: 7/95-29-L3060;
29-L··3l40, a la empresa «Control y Geología. Socie
dad Anónima», en la cantidad de 63.973.258 pese
tas, con un plazo de ejecución de dieciséis meses.

Lo que se publica p~ra general conocimiento.

Madrid, 11 de diciembre de 1995.-El Secret~o
de Estado de Politica Territorial y Obras. Públi
cas.-P.. D. (Resolución de 12 de enero de 1994
«Boletin O~cial del Estado» del 19), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Fian-
cisco Catena Asúnsol0.-78.644-E. ..

Resolución de 111 Secretllria de Estado de Política
Territorialy OblflS Públicas por III que se anun
cia ,1Il lIJIjudiClreión tiel contmto de asistencia
técnica por el sistellf4 de concurso con admi
sión pnMiz (referencím 30.228194-5, expet/ien-

. te: 5.30.95.36.27200).

La S~retaríade Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas con fecha 11 de diciembre
de 1995, ha resuelto:

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para
la realización· del expediente expropiatorio· de las
obras: «Acfuación-de medio urbano nueva carretera
de acceso a1-puerto de VIgo. Tramo: Castrelo-Bou
zaSlt. Provincia de Pontevedra. Clave:
4l-PO-2720-AT-EXP-1O/94, a la empresa «Estudios
y Proyectos Técnicos Industriales, Sociedad Anó
nima», en la 'cantidad de 7.802.021 pesetas. con
un plazo de ejecución de veinte meses.

Lo que se publica para general conocimiento.

Madrid, 11 de diciembre de 1995.-EI Secretario
de Estado de Politica· Territorial y Obras Públi
cas.-P. D. (Resolución de 12 d~ enero de 1994
«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco CatcmaAsúnsolo.-73.642-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te,.,.itorial y Obras Pública.~, por la que
se anuncia la adjudicación del cont1'tlto de
Q..<;¡;stencia técnica por el si<;¡femA ,(:.e concurso
con admisión previa (Referen.cia: 30.4195·6,
expediente: 6.30.95.50.19100).

La Secretaría de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas con fecha ~ 1 de diciembre
de 1995, ha resuelto:

Acljudicar. el contrato de asistericia técnica para
el control y vigilancia de las obras: N-330 de Alicante
a Francia por Zaragoza, puntos kilométricos 529,2
al 551,3. Autovía de Levante, a Francia por Aragón.
Tramo: Zuera (norte)-Almudevar. Provincia de
Zaragoza. Clave: 58/94-1 I-Z-29 10, a la empresa «In·
genieros y Arquitectos Asociados, Sociedad Anó-
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nimeu, en lá cantidad de 182.130.390 pesetas, con
un plazo de ejecución de treinta meses.

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

de -Estado de Politica Territorial y Obras Públi
cas.-P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994
«Boletin Oficial del Estado» del 19), d Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-78.649-E.

Resolución de -la Secretana 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 10.2921944.
expediente: 4.30.95.28.52000).

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

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para
la redacCión del estudio informativo N-IV. Tramo:
Variante entre la M-50 y la propia N-N en el entorno
de Ocaña. Provincia de Madrid. Clave: EI-I-M-52
PP-444/94, a la empresa «Vt.giconsult, Sociedad
A."1ónima», en la cantidad de 192.884.672 pesetas,
con un plazo de ejecución .de ocho meses.

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

de Estado de PoJitica Territorial y Obras Públicas,
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994 «Boletin
Oficial del Estado» de 19 de enero), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-445-E.

..
Resolución de III Secretllria de Estmio de Porltica

/ Tenitoria/y OblflS Públicas po,. lo. que se anun
cia III adjudicación· del contrato de asistencia
técnaptJ1' el sistema de concurso con admi
Sióll prwia (Referencia: 30.2711944,expe
diente: 4.30.95.33.07000).

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

Adjudicar el contrclto de asistencia técnica para
la redacción del estudio informativo: Autovía A-8.
Tramo: Ótur-Límite. Província de Lugo. Clave:
EI-l-Q-07-APP-429/94, a la empresa «Eyser, Estu
dios y Servicios, Sociedad Atiónima», en la cantidad
de 179.146.034 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 Públicas,
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994 ~(Boletin

Oficial del Estado» del 19), el -Secretario general
de la Dirección General de Carreteras, Francisco
Catena Asúnsolo.-447-E.

Resolución de la Secretana de Estlldo de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la adjudicación del c()nt1'tlto de
asistencia técnica po,. el sistema de concurso
con admisión previa (Referencia:
30.57195-:6~ expediente: 6.30.95.25.29400).

La Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas con fecha II de diciembre
de i 995, 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 Coruna, puntos
kilométricos 346 al 370. Tramo: Manzanal del Puer
to-San Román de Bembibre. Provincia de León.
Clave: 1/95-12-LE-2940, a la empresa dngeniería
de Cooperación y Desan'ollo, Sociedad Anónima»;
«Instituto Técnico de Estudios y Proyect0s, Sociedad


