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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación directa de obras 
complementarias. de conform~dad con lo dis
puesto en el artículo 141.d) de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. con fecha 19 de diciembre 
de 1995. ha r~suelto adjudicar las obras comple
mentarias de adecuación de la señalización vertical, 
mejora de accesos e intersecciones y recuperación 
medioambiental de la CN-234, de Sagunto a Burgos, 
pWltos kiJ.ométricos 406,900 al 435,300. tramo limi· 
te de la provincia de Soria·Salas de los Infantes, 
clave 20-BU-2221-11.24/95, a las empresas «Ferro
vial, Sociedad Anónima», y «Dragados y Obras Mari
tÍfllas. Sociedad AnónÍflla» (unión temporal de 
empresas), en la cantidad de 110.790.946 pesetas. 
y con un plazo de ejecución de tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 19 de diciembre de 1995.-El 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 Carre
teras, Francisco Catena Asúnsolo.-1.6:0-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la q~e 
se anuncia la adjudicación directa de obras 
complementarias. de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 141.d) de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 20 de" diciembre 
de 1995, ha resuelto adjudicar las obras comple
mentarias de acondicionamiento de la CN-322; de 
Córdoba a Valencia, intersección con la C .. .1210 
a intersección con la C-321, arroyo Ojanco-puente 
de Genave, puntos kilométricos 212,000 a1.227,500, 
clave 23-J-2251-11.20/95, a la empresa .. Aldesa 
Construcciones, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 147.736.617 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 26 de diciembre de 1995.-El Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero 
de 1994, «Boletin Oficial del E~tado. del 19), el 
Secretario general de la Dirección General de Carre
teras, Francisco Catena Asúnsolo.-l.653-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación direCTa de obras 
complementarias. de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 141.d) de la Ley de 
Contratos de lrh Administracione.s públicllS. 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 20 de diciembre 
de 1995, ha resuelto adjudicar las obras comple
mentarias de mejora de intersecciones, acondicio
namiento de travesía, señalización, balizamiento y 
pasos salvacunetas en la CN-234 de Sagunto a Bur
gos, puntos kilométricos 437,2 al 452,7, tramo de 
Salas de lbs Infantes-Mambrillas de Lara, clave 
20-BU-2211-11.18/95, a la empresa «Aldesa Cons
trucciones. Sociedad AnónÍflla», en la cantidad de 
69.374.533 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de tres meses. 

Lo que se publica para general con~cimiento. 
Ma.jrid. 26 de diciembre de 1995.-EI Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero 
de 1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el 
SeCrt~tario general de la Dirección General de Carre
teras, Francisco Catena Asúnsolo.-1.651~E. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación directa de obras 
i:omplementarias, de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 141.d) de la· Ley de 
Contratos tfe las Administraciones Públicas. 

La Secretaria de Estado, de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 27 de diciembre 
de 1995, ha resueito adjudicar las obras comple
mentarias de acondicionamiento de la carretera 
de circunvalación a Ceuta. tramo puesto fronte
rizo de -Biutz a la Cabilil1a de Benzu, clave 
20-CE-215 1-1 1.23/95, a la empresa «Cubiertas y 
MZOV, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
591.252.267 pesetas, y con un plazo de ~jecución 
de cinco meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid; 28 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, 
Francisco Catena Asúnsolo.-1.650-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación directa de obras 
complementarias. de "conformidad con lo dis
puesto en el artículo 141.d) de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas. -con fecha 27 de diciembre 
de 1995, ha resuelto- adjudicar las obras comple
mentarias de defensa y conducciones para comu
nicaciones, distribuidor norte M-40. tramo II del 
enlace de La Zarzuela, a la carretera C-607, de 
Madrid a Colmenár, clave 48-M-677 1-1 1.25/95, a 
las empresas «Auxini, Sociedad AnónÍflla» y «OCP 
Construcciones, Sociedad Anónima» (unión tem
poral de empresas), en la cantidad de 118.415.543 
pesetas, y con un plazo de ejecución de siete meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero 
de 1994, «Boletin Oficial del Estado» del 19), el 
&ecretario general de la Dirección General de Carre
teras, FraÍlcisco Catena Asúnsolo.-1.657-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación directa de obras 
complementarias. de confo17!'idad con lo dis
puesto en el artículo 141.d) de la Ley de 
Contratos de las AdministraCiones Públicas. 
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Resolució" de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación directa de obras 
complementarias, de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 141.d) de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 
La . Secretaria de Estado de Política Territorial 

y Obras Públicas, con fecha 27 de diciembre 
de 1995, ha resuelto" adjudicar las obras comple
mentarias de bóveda de hormigón en túneles, ga!eria 
de conexión entre túneles. tratamiento estético de 
las bocas y vias de servicio, de la CN-V de Madrid 
a Portugal· por Badajoz, puntos kilométricos 190 
al 232,5, tramo Alrnaraz (este)-Jaraicejo (sur), clave 
12-CC-2321-11.31/95, a la empresa «Cubiertas y 
MZOV, Sociedad AnónÍflla», en la cantidad de 
1.140.338.954 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de cinco meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 28 de diciembre de 1995.~El 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 Carre
teras, Francisco Catena Asúnsolo.-l.664-E. 

Resolución de la Secretaría de E'itado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso. 
La Secretaria de Estado de Política Territorial 

y Obras Públicas, con fecha 27 de diciembre 
de 1995. ha resuelto adjudicar las obras de la autovia 
de Castilla, CN-620 de Burgos a Portugal por Sala
manca, tramo Cañizal-Salamanca (norte), clave 
12-SA-2770-11.69/94, a la unión temporal de 
empresas· formada por las empresas «OCP Cons
trucciones, Sociedad Anónima» y «Cubiertas y 
MZOV, Sociedad Anóni.n1a», en la cantidad de 
7.830.045.728 pe:,etas, y con un plazo de ejecución 
de veinticinco meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero 
de 1994, «Boletín Oficial del EstadN del 19), el 
Secretario general de la Dirección General de Carre
teras, Francisco Catena Asúnsol0.--1.660-E. 

Resolución de la Secretal'Úl de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anunCia la adjudicación de obras por 'el 
sistema de concurso. 
La Secretaria de Estado de Política Territorial 

y Obras Públicas, con fecha 27 de diciembre 
de 1995, ha resuelto adjudicar las obras de la autovia 
de Levante a Francia por Aragón, CN-330 de Ali
cante a Francia por Zaragoza, puntos kilométricos 
529,2 al 551,3. tramo Zuera (norte)-Almudévar, cla
ve l1-Z"·291O-11.59/94, a la unión temporal de 
empresas formada por las empresas «Dumez Cons
tfuctora Pirenaica, Sociedad Anónima»~ y «Aldesa 
Construcciones. Sociedad AnónÍflla», en la cantidad 
de 6.202.707.910 pesetas, y con un plazo de eje-

La Secretaria de Estado de Política· Territorial cución de veintiséis meses. 
y Obras ~Públicas, con fecha 27 de diciembre 

Lo-que se publica para general conocÍflliento. 
de 1995, ha resuelto adjudicar las obras comple- Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El Secretario 
mentarias de. desvios provisionales, precorte reper- de Estado, p.. D. (Resolución de 12 de enero 
fUado y señalización de la CN-420, de Tarragona de 1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el 
a Córdoba por Cuenca, puntos kilométricos 445,400 Secretario general de la Dirección General de Carre-
al 465,400, tramo Gandesa-Mora de Ebro. clave teras, Francisco Catena Asúnsolo.-1.662-E. 
20-T-2091·11.22/95, a la empresa'«Emasa, Empresa -
Constructora, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 1J7.442.262 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El Secretario 

.de Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero 
de ] 994, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el 
Secretario general de la Dirección General de Carre
teras, Francisco Catena Asúnsolo.-1.658-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorifll y Obras Públicas por la que 

. se anuncia la adjudicación direct4 de obras 
complementarias, de' conformidad con lo dis
puesto en e' artículo 141.d) de la Ley de 
Contratos de las .Administraciones Públicas. 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 27 de diciembre 
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de 1995, ha resuelto adjudicar las obras comple
mentarias de refuerzo del ftrme, ampliación del 
tablero del puente sobre el río Torío, CN-621 de 
León a Santander por Potes, puntos kilométricos 
O al 25, tramo: León a Devesa de Curueño, clave: 
32-LE-26 1 1-11.101/95, a la empresa «Asfaltos 
Naturales de Campezo, Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 35.086.178 pesetas, y con un plazo 
de ejecución de tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madríd, 28 de diciembre de 1995.-El Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994, «Boletín Oftcial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras, 
Francisco Cateria Asúnsolo.-1.667-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación directa de obras 
complementarias, de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 141.d) de la Ley de 
Contratos de las Admiti'istraciones Públicas. 

La Secretaría de Estadó de Politica TerritoIial 
y Obras Públicas, con fecha 27 de diciembre 
de 1995, ha resuelto adjudicar las obras comple
mentarias de ajardínamiento del tronco y enlace 
del poligono del Tambre, conexión entre la CN-550, 
punto kilométrico 53,3, yel enlace norte de la A-9, 
tramo San Lázaro-polígono del Tambre, clave 
40-LC-2452-11.28/95, a la empresa «José Malvar 
Construcciones, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 45.284.178 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero 
de 1994, «Boletín Oftcial del Estado» del 19), el 
Secretario general de la Dirección General de Carre
teras, Francisco Catena Asúnsolo.-1.671-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación directa de obras 
complementarias, de conformidad con lo dis
puesto en el artíclllo 141.d)de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 27 de diciembre 
de 1995, ha resuelto adjudicar las obras comple
mentarias de accesos, drenajes y varios, CN-260, 
puntos kilométricos 0,800 al 25,400, tramo: Besa
lú-Figueras, clave: 2-GE-386.1-11.21/95, alaempre
sa «Construcciones Laín, Sociedad Anónima», en 
la cantidad de 135.192.142 pesetas, y con un plazo 
de ejecución de tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 28 de diciembre de 1995.-EI Secretario 

de Estado, P.D. (Resolución de 12 de enero 
de 1994, «Boletín Oftcial del Estado» del 19), el 
Secretario general de la Dirección General de Carre
teras, Francisco Catena Asúnsolo.-1.668-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 

,se anuncia la adjudicación directa de obras 
complementarias, de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 141.d) de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 27 de diciembre 
de 1995, ha resuelto adjudicar las obras comple
mentarias de mejora de iluminaCión en nudo yacce
sos, reordenación del nudo del Llobregat B-IO, 
segundo cínturón, tramo de Cornellá de Llobre
gat-Hospitalet, Clave, 45-B-3091-11.30/95, a la 
empresa «Dragados y Construcciones, Sociedad 
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Anónima», en la cantidad de 156.103.601 pesetas, 
y con un plazo de ejecución de seis meses. 

, Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 28 de diciembre de 1995.-EI Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero 
de 1994, «Boletín Oftcial del Estado» del 19), el 
Secretario general de la Dirección veneral de Carre
teras, Francisco Catena Asúnsolo.-l.645-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación directa de obras 
complementarias, de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 141.d) de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras PúbJjcas, con fecha 27 de diciembre 
de 1995, ha resuelto adjudicar las obras comple
mentarias de restauración paisajística, protecCión 
arqueológica y obras varias, CN-344 de Almeria 
a Valencia por Yecla, puntos kilométricos 36,5 
al 41, tramo: Variante de Jumilla, clave: 
23-MU-2321-11.27/95, a la empresa «Sociedad 
General de Obras y Construcciones Obrascón, 
Sociedad Anónimá», en la cantidad de 160.739.626 
pesetas, y con un plazo de ejecución de tres meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero 
de 1994, «Boletm Oftcial del Estado» del 19), el 
Secretario general de la Dirección General de Carre
teras, Francisco Catena Asúnsolo.-l.673-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación directa de obras 
complementarias, de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 14J.d) de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 26 de diciembre 
de 1995, ha resueIto adjudicar las obras comple
mentarias de vías de servicio, galerías de servicio 
y obras varias, de la CN-340, puntos kilométri
cos 65,6 al lOO, tramo Adra-El Parador, clave 
12-AL-2501-11.33/95, a la unión temporal de 
empresas formada por las empresas «Asfaltos y 
Construcciones Elsan, Sociedad Anónima», y 
«Sacyr, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
1.266.377.753 pesetas, y con un plazo de ejecución 
de cínco meses. 

Lo que se publica para general conoc,imiento. 
Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero 
de 1994, «Boletín Oftcial del Estado» del 19), el 
Secretario general de la Dirección General de Carre
teras, Francisco Catena Asúnsolo.-l.663-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia .la adjudicaci6n directa de obras 
complementarias, de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 141.d) de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 28' de diciembre 
de 1995, ha resuelto adjudicar las obras comple
mentarias de señalización, balizamiento y 
varios, CN-420 de eordoba a Tarragona, tramo: 
Fuencaliente-Valle de Alcudia, clave: 
I-CR-307.B.l-ll.26/95, a las empresas «Austral 
Ingeniería, Sociedad Anónima», y «CompaÍfiía Man .. 
chega de Movimiento de Tierras, Sociedad Anó
nima» (unión temporal de empresas), en la cantidad 
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de 121. 166.543pesetas, y con un plazo de ejecución 
de seis meses. ' 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 2.9 de diciembre de, 1995.-El Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero 
de 1994, «Boletín Oftcial del Estado» del 19), el 
Secretario general de la Dirección General de Carre
teras, Francisco Catena Asúnsolo.-1.674-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación directa de obras 
éomplementarias, de conformidad con lo dis
puesto en el 'artículo 141.d) de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

La Secretaría de Ef)tado de Política Territürial 
y Obras Públi~as, con fecha 28 de diciembre 
de 1995, ha resuelto adjudicar las obras comple
mentarias de ejecución de boquillas de túnel. tra
tamiento en verde de taludes en roca y construcción 
de viales complementarios, autovia A-67, Santan
der-Ton:elavega, tramo: Bezana-La Albericia~Sardi
nero, clave: l-S-396.1-11.32/95, a la empresa «Agro
man, Empresa Constmctora, Sociedad AnónÍllla», 
en la cantidad de 628.363.472 pesetas, y con un 
plazo de ,ejecución de cuatro meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 29 de diciembre de 1995.-El Secretario -

de Estado, (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oftcial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran-
cisco Catcna Asúnsolo.-1.675-E. ' 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber' 
sido adjudicado el concurso para la contra
tación de asistencia técnica para la redac
ción del estudio y propuestas para el fomento 
de lti participación--.pública en las políticas 
de prevenci6n de la contaminación de las 
aguas. Clave: 01-A-728j95. 

Esta Dirección General. con fecha 14 de diciem
bre de 1995, ha resuelto adjudicar la licitación pre
sentada para la contratación del concurso «Redac
-éón del estUdio y propuestas· para el fomento de 
la participación pública en las políticas' de preven
ción de la contaminación de las aguas» a la empresa 
«Gestión de Medio Ambiente y Planificación, Socie-

'dad Anónima» (GEMAP), en la cantidad de 
11.952.000 pesetas y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. , 

Madrid, 20 de diciembre de 1995.-El Director 
general, José Salvador Martínez Ciscar.-516-E. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el concurso para la contra
tación, de asistencia técnica en 111 elabora
ción de Uful metodología para el análisis, 
evaluación y selección de proyectos hidro
lógicos-ambientales. Clave: 03-A-794j95. 

Esta Direccion General. con fecha 14 de diciem
bre de 1995, ha resuelto adjudicar la licitación pre
sentada para la contratación del concurso «Asis
tencia tecnica en la elaboración de una metodología 
para el análisis, evaluación y selección de proyectos 
hidrológicos-ambientales» a la empresa «Intecsa, 
Internacional de Ingeniería y Estudios Técnicos, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 22,386.675 
pesetas, y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación: 

Madrid, 20 de diciembre eJe 1995.--El Director 
general, José Salvador Martínez Ciscar.-5l3-E. 


