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treinta horas. Concurso 9603 a las once treinta
horas. Concurso 9604 a las trece horas y-concursO
9605 a las catorce horas. En sesión previa. la Mesa
de Contratación procederá a la calificación de la
documentación presentada por los licitadores y exi
gida en el pliego -de cláusulas administrativas par
ticulares contenida en los sobres A y c.

Los gastos de publicación de este anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado» serán por cuenta de
los adjudicatarios.

La Coruña. 2 de febrero de 1996.-El Delegado
especial, Raúl Félix Junquera Varela.-8.232.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,

TRANSPORTES
YMEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obms PúbliclIS por la que
se Gnuncia la asistencia técnica, por el
sistema de concurso con admisión previa
(refereJKia 30. 70/95~3, expediente
3.30.95.16.17800).

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

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para
la redacción de proyecto de construcción del enlace
de acceso a Calahorra. N-232 de Vmaroz a San
tander. Punto kilométrico 358,200. Tramo: Variante
Calahorra. Provincia de La Rioja. Clave:
25-LO-2780-TP-S.Q6/95, a la empresa ~Fulcrum,

Planifica:ción, Análisis y Proyecto, Sociedad Anó
nima», en la cantidad de 16.884.363 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, P. D. (Resolución de 12 de enero de
1994, 4<Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la DireccJón General de Carreteras,
Francisco Catena Asúnsolo.-78.622.

./fesolución de '" Secretaria de Estado de Porlfica
Tenitorialy Obras Públkas por la que se anun·
cia la adjudicación del contrato de tLYivtencia
técnic~ por el sistema de concurso con admi
sión previa (referendo; 30.309/94-3, expedien
te: 3.30.95.18.18100).

La· Secretaría de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas, con fecha 11 de diciembre de
1995, ha resueI¡o:

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para
la redacción del proyecto de trazado y contrucci6n:
Autovía del Mediterráneo Nerja-Motril, N-340 de
Cádiz y Gibraltar a Barcelona Tramo: Nerja-Al
muñécar (La Herradura). Provincia de Granada.
Clave: T2-GR-2810-12-GR-281O-ATP-551/94. a la
empresa «Ingenierla dé: Autopistas y Obras Civiles,
Sociedad Anónima», en la cantidad de-368.566.800
pesetas, con un plazo de ejecuci6n de nueve meses.

Lo Que se publica pa.ra general conocimiento.
Madrid, tI 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 Cat'ena Asúnsolo.-78.629-E.
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Resolación de '" Secretaria de Estmlo de Pordica
Territorialy O/was Públicas por la que se tlIfun
cia la adjudicación del contrato tk asistencia
técnic~ por el sistema tk concurso con admi
sión previa (referetu:ia: 30.181/94-1, apedien·
te: 230.95.37.137(0).

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
el control y vigilancia de las obras: 32-sA~2370.

Acondicionamiento de travesía N-620, tramo urba
no de Salamanca, puntos kilométricos 236,9 al
239,2; 32~SA-2360. SustitUción de dos interseccio
nes por un enlance N-50lMadrid a Salamanca,
punto kilométrico 54,4. Tramo: Peñaranda de Bra~

camonte; 33~SA~2740. intersección y rehabilitación
del flrme N·SOl Madrid a Salamanca, puntos kilo
métricos 92,5 al 94,4 y N-630 Gijón a Sevilla, puntos
kilométricos 341 al 34Z,5. Tramo: Triángulo de Sala
manca. Provincia de Salamanca. Clave: 542/94, a
la empresa dng~nh:...1a Civil Infonnática y Servicios,
Sociedad Limitadait e-o la cantidad de 45.378.289
pesetas, con un plaz-,;..> ~le ejecución de quince meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 1I 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 AsúnsoIO.-78.633-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas/por la que
se anuncia la adjudicación o del contrato de
asistencia técnica, por el sistema de con
curso con admisión previll (referencia
30.108/94-1, expediente 1.30.95.88.05551).

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

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para
la redacción del proyecto de seguridad vial
1995-1996 y proyectos previstos en el mismo. Clave
564/94, a las empre.sas dngenierla Civil, Energías
Alternativas y Acuicultura, Sociedad Anónimall y
«Tráfico lngenierla, Sociedad Anónima., en la can
tidad de 94.760.000 pesetas. con un plazo de eje-
cución de veinticuatro mese$. o

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

de Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero
de 1994, «Boletín Oficial del Estado. del 19), el
Secretario general de la Dirección General de Cane-

o teras, Francisco Catena Asúnsolo.-78.635.

Resolución de la Secretaria de EstlUio de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia 111 adjudicación de.l contrato de
asistencia técnica, por el sistema de con
curso con admisión previa (referencia
30.101/95-3, expediente 3.30.95.93.05588).

La Secretaria de Estado de PoJitica Territorial
y Obras Públicas, con fecha de 11- de dici~mbre

de 1995, ha resuelto:

Adjudicar el contrato de asistencia técnica' para
la elaboración de un conjunto de documentos lec
nológicos de aplicación en el pruyecto de puentes
de carreteras y autovias. CI<tVf,: TP·013.95, a la
empresa «Esteyco. Sociedad Anónima», en la can
tidad de 34.800.000 pesetas, con un plazo de eje
cución de doce meses.

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

de Estado, P. D. (Resolución d!; 12 de enero
de 1994, «Boletln Oficial del Estado. del 19), el
Secretario general de la Dirección General de Carre
leras. Ft'<U1cisco Catena Asúosolo.-78.619.

2499

Resolución de liJ. Secretaría de Eitado de Polí
ticlI Territorúll y Obras Públicas por. 111 que
se anuncia la adjudicación del contrllto de
asistencia técnica, por. el sistema de con
curso con admisión previa (referencia
30.308/94·3, expediente 3.30.95.18.18400).

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

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para
la redacci6n del proyecto de trazado y construcción.
Autovía del Mediterráneo, Netja·Motril. N.340 de
Cádiz y Gibrdltar, a Barcelona. Tramo: Motril
(N-323) Motril (N-340). Provincia de Granada. Cla
ve T2-GR·2840 - 12-GR-2840 -ATP-550/94. a las
empresas «AEPO, Sociedad Anónima», y ~Centro

de Estudios de Materiales y Control de Obra, Socie
dad Anónima» (U.T.E.), en la cantidad de
363.297.793 pesetas, con un plazo de ejecución de
nueve meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid. 11 de 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,
Franci~coC~tenaAsúnsolo.-78.623.

Resolución de !Ir Secretaría de Estado de Polí
tkll Territorial y Obras Públicas por la que
se (lnuncia la adjudicación del contrato de
asistencia técnica~ por el sistema4e con
curso con admisión previa (referenCia
30.143/94.3, expediente 3.30.95.08.35500).

La Secretaria 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 de proyecto de trazado y construcción.
Autovia Lleida·Barcelona N-U de Madrid a Francia
por la Junquera. puntos kilométricos 539,5 -al 552.
tramo: Santa Maria del Cami~Igualada. Provincia
de Lleida. Clave: T2-B·3550 -12-B~3550

ATP-523/94, a la empresa «Sers Consultores en
Ingenieria y Arquitectura, Sociedad Anónima», en
la cantidad de 170.515.981 pesetas, con un plazo
de ejecución de diez meses.

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

de Estado, P. D. (Resoluci6n de 12 de febrero
de 1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el
Secretario general de la Dirección General de Carre
teras. Francisco Catena Asúosolo.-78.620.

Resolución de la Secretaría de h"'stíulo de pon·
tica Territorúll y Obras PúblictLY por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
tL\'istencia técnica por el sistema « concurso,
con admisión previa (referetu:ia: 30.119/94-5.
Expediente: 5.30.95.15.18100).

La· Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas, con fecha 15 de diciembre de
1995, ha resuelto adjudicar el concurso para la rea
lización del expediente expropiatorio de las obras:
..Acondicionamiento de la carretera N·260 (eje pire
naico), entre LaPobla de Segur y Senterada (sur),
puntos·kilométricos 308,7 al 318,0. Provincia de
Lleida., a la empresa ~L. V. Salamanca, Sociedad
Anónima., en la cantidad de 11.466.875 peseta&,
con un plazo de ejecuci6n de doce meses.

Lo que se publica para genent.l conocimiento.
Madrid, 15 de diciembre de 1995.-El Secretario

de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas,
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994 «Boletín
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general
de la· Dirección General de Carreteras, Francisco
Catena ..-\súoso1o.-S06-E.


