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Resolución de " Secretarúz de Efftado de Polí~

tka Territorialy Obras Públicas por la tIue
se anuncia la adjudicación del contrato de
asistencia técnica por el sistema de COIICUI'SO

COII admisión previa (reférellCÜ1: 10.279/94-1.
expediente: 21fJ.95.08.05510). .

Lo.que se publica. para general conocimiento.
Madrid. 15 de diciembre de 1995.-EI Secretario

de Estado de Polltica. 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.-464-E.

1995. ha resuelto adjudicar el concurso para la
redacción del programa de seguridad vial 1995-1996
Y proyectos previstos en el mismo. Clave 556i94.
a la unión temporal de empresas «Seguridad Vtal,
Sociedad Anónitna». «Proyectos y Estudios Turis
ticos Proestur; Sociedad Anóni.nuu, Y «Novotecni,
Sociedad Anónima•• en la cantidad de 96.357.442
pesetas, con un plazo de ejecución de veinticuatro
meses.

La Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas, con fecha 15 de diciembre de
-1995, ha resuelto adjudicar el concurso para el con·

• trol y vigilancia de las obras: 33-B-3490, 32-B-2990,
33-B-3550. 33-B-3020. 33-B-3220. 33-B-3340.
33-B-3280. 33-B-3370, 33-B-3420, 39-B-3310,
39~B-33()().Provinciade Barcelona Clave 579/94,
a la _empresa «Geplan. Sociedad Anónima», en la
cantidad de 73.996.342 pesetas, con un plazo de
ejecución de dieciséis meses.

Lo que se publica para general COnocimiento.
Madrid. 15 de diciembre de 1995....,.E1 Secretario

de Estado de Pollticá Territorial y Obras Públicas,
P. D. (ResolueiÓll de 12 de enero de 1994 .Boletln
06_ del Estado. del 19). el Secretario gener8l
de la Dirección General de Carreteras, Francisco
Catena Asúnsolo.-462-E.

La secretaría de Estado de Polltica Territorial
y Obras Plíblicas. con fecha 15 de diCiembre de
1995, ha resuelto adjudicar el concurso para la
redacción del «Proyecto de construcción y actua
ciones expropiatorias de la remodelación del enlace
de las alltovias del Mediterráneo y Jerez~Los Barrios
(ruta del Toro), punto kilométrico (CN~340) 110.
Y CC-440. Tramo: Los Barrios. Provincia de CádiZ.
Oave: 15-eA~3050.TP-531/94», a la empresa «Pro
yectos y Servicios, Sociedad Anónima», en la can·
tidad de 54.049.582 pesetas. COn un plazo de eje
cución de doce meses.

Lo q\le se .publica para general conoci:rniento.
Madrid, 15 de diciembre de 1995.-EI Secretario

de Estado de Polltica Territorial y Obras Públi~

cas, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994.
«Boletin Oficial del Estado. del i9). el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
ciscoCatena Asúosolo.-495·E.

La Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas. con fecha 15 de diciembre de
1995. ha resuelto adjudicar el concurro para la
redacción del proyecto de trazado y construcción
«Autovía del Mediterráneo. N~340, de Cádiz y
Gibraltar a Barcelona. Tramo: Ahnuñécar (La
Herradura)-Almuñécar (Taramay). Provincia de
Granada. Clave: T2-GR-2850, 12-GR-2850.

la redacción del programa de Seguridad Vtal.
1995-1996 y proyectos previstos en el mismo.
clave 566/94, a la empresa «Elsamex. Sociedad Anó
nima», en la. cantidad de 82.499.606 pesetas, con
un plazo de ejecución de.veinticuatro meses.

Lo que se publica para general. conocimiento.
Madrid. 15 de diciembre de 1995.-EI Secretario

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 Carrete~

ras.-468-E.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 15 de diciembre de 1995.-EI Secretario

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 Asúosolo.-470-E.

Resolución ·de la Secreta1'Úl de Estado de Polí
tica TerritoriRI y Obras Pilblicas por/a que
se IlnllnCÜl la adjudicación del contrato
de asistencia- técnica por el sistema de COR

curso. con. admisión previa (referencia
10.211/94-2, expediente 2.30.95.80.055#).

La Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas, con' fecha 15 de dicieinbre de
1995. ha resuelto adjudicar el concurso para la
redacción del programa de Seguridad Vial
1995-1996 y proyectos previstos en el mismo, clave
555/94, a la empresa «Prointec, Sociedad Anóni~

ma», en la cantidad de 104.082.160 pesetas, con
un plazo de ejecución de veinticuatro meses.·

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí~

tica Territorial y Obras Públicas por la tIue
se anuncia la adjudicación del contrato de
asistencia técnica por el sistema de concurso.
con admisión previa (ReferellCia: 10.211/94-1.
Expedientl!: 1.10.95.11.105(0).

Resolución de la Secretaria de Estado de Pornica
Te'l'f'itorüzly Obras Públicas por lu que se
allllncÚl 111 adjudkación del contrato de asis
tencia técnica por el siste11Ul de concu1So~

co" adml.wn previa (rejérellCÜ1: 10.107/
- 94-3. Expediente: 1.10.95.18.28500).

Lo que se publica para general cónocimiento.
Madrid. 15 de didembre de 1995.-EI 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 Asúosolo.-461 ~E.

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Tenitorial y Obras PÍlblicas por la que
se IInullcia la adjudicación del contrato
de asistencia técnica por el sis'tema de con
curso con admisión pret'ÚI (referencia:
30.210/94-2; expediente 2.10.95.28.05555).

La Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas, con fecha 15 de diciembre de
1995, ha resuelto adjudicar el concurso para la
redacción del programa de seguridad vial. 1995-1996
y. proyectos previstos en el mismo. clave 558/94,
a la empresa cAepo. Sociedad Anónima». en la can·
tidad de 60.240.000 pesetas., con un plazo de' eje·
coción de veinticuatro meses.

La Secretaria de Estado de Polltica Territorial
y Obras Públicas. con fecha 15 de diciembre.
de 1995, ha resuelto adjudicar elamcurso para

Resolución de la Secreta1'Úl de Estado de Polí~

tica Tenitoritú y Obras Púilica por la que
se anuncia la a4judkación del contrato de
asistencia técnica por el sistema de concurso
con IUimisión p"""" (referencÜ1: 10.216/94-2,
expediente: 210.95.19.05557).

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
,tica Territorial y Obrru PÍlblicas, por 111 que
se anuncia la tuljudica<:;m, del contrato de
asistencia técnica por el sistema de concll,..
so~ con admisiónprepia (referencia:
10.111/94-2. Expediente: 210.95.11.288(0).

La Secretaria de Estado de Polltica Territorial
y Obras Públicas con' fecha 15 de diciembre de

Resolución de la Secretaria de Esttulo de Polí-
tica Territorial y Obrus Públicas por la tille
se anuncia la tuljlldicación del contNto de
ilsistencia técnica por el sisteRUl de COIICUr

so. con admisión previa. (RefeTellcia:
10.214/94-2. Expediente: 2.10.95.81.05516).

(antigua N-234). Tramo: Teruel, clave:
39-TE-25üO-ll.284/94. a la unión temporal de
empresas fonnada por las empresas «Cubiertas y
MZOV. Sociedad Anónima., y «Freyssinet, Socie
dad Anónima», en la cantidad de 154.456.814 pese
tas Ycon un plazo de ejecución de seis meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid. 15 de diciembre de 1995.-El Secretario

de Estado de Polltica Territorial y Obras PUblicas.
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994 eBoletin
Oficial del Estado. del 19), el Secretario general
de la Dirección General de Carreteras, Francisco
Ca~naAsúnsolo.-S07-E.

La' Secretaria de Estado de Polltica Territorial
y Obras Públicas, con fecha 15 'de diciembre de
1995. ha resuelto adjudicar el concurso para la
redacción de proyectos de construcción y actua~

ciones de expropiación forzosa. Seguridad vial:
33-CR-2880. Carretera N-40 I de Madrid a Ciudad
Real por Toledo. punto kilométrico 182/187. Tm- .
roo: ACceso norte a Ciudad Real Reordenación de
accesos y paso superior en punto kilométrico 183;
3J-CR-2900 carretera N-430 de Ba~oz a Valencia
por Almansa. punto kilométrico 311/317. Tramo:
Ciudad Real-Carrión de Calatrava. Reordenación
de accesos y paso superior en el punto kilometrico
3"1-2,5. Provincia de Ciudad Real. Clave: 515194,
J3-CR-2880, 33~CR-2900. a la empresa tlControl
de Ingenieria y Proyectos, Sociedad Limitada», en
la cantidad de 18.152.260 Pesetas. con un plazo
de ejecución de doce meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 15 de diciembre de 1995.-EI Secretario

de Estado de Polltica Territorial y Obras Públicas,
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994 «Boletin
Oficial del Estado. del 1'9), el, Secretario general
de la Dirección General de Carreteras, Francisco
Catena AsúDsol0.-465-E.

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y. Obras Pública por IR que
se anuncia la adjudicación del contrato de
asistencia técnica por el sistema de CORCU1SO,

COII IUimisión preria (rejérellCÜ1: 30.220/94-2
Expediente: 210.95.91.05515).

La Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras PUblicas. con fecha 15 de diciembre de
1995, ha resuelto adjudicar el concurso para la, rea
lización de inspecciones especiales en nueve puentes
de la RI.G.E., clave 540/94. a la empresa cTee
nologia e Investigación Ferroviaria, SociCdad An~
nitna». en la cantidad de 26.089.560 pesetas,. con
un plazo de ejecución de seis meses. •

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 15 de diciembre de 1995.-EI Secretario

de Estado de Polltica 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 AsÚDsolo.-466-E.


