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tricos 954,200 al 958,780. Tramo: Variante de
Nules. Provincia de CasteIlón. Clave:
23-CS-3040-ATP-50l/95, a la empresa «Synconsult,
Sociedad Limitada», en la cantidad de 49.166.350
pesetas, con un plazo de ejecución de seis meses.

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.l9), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras,
Francisco Catena, Asúnsolo.-78.631-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 con-

'curso con admisión previa (referencia
30.265194-3, expediente 3.30.95.04.27300).

La Secretaría de Estado de Política Territoríal
y Obras Públicas, con fecha 13 de diciembre de
1995, ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia
técnica para la redacción del proyecto de trazado
y construcción, autovia del Mediterráneo, N-340,
de Cádiz y Gibraltar a Barcelona. Tramo Almería.La
Rioja Clave: T2-AL-273O-ATP-539/94-12-AL-2730, a
las empresas «Intecsa Internacional de Ingenieria
y Estudios Técnicos, Sociedad Anónima» y «lJrci
Consultores, Sociedad Limitada»; en la cantidad de
158.987.570 pesetas, con un plazo de ejecución de
doce meses.

Lo Que se hace público para general conocimiento..
Madríd, 13 de diciembre de 1995.-E1 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 de Carreteras, Fran-
cisco Catena Asúnso10.-498-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 concur
so, con admisión previa (Referencia:
30.30195-2. Expediente: 2.30.95.26.05532).

La Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas, con fecha 13 de diciembre de
1995, ha resuelto adjudicar el contrato pe asistencia
técnica para la redacción del proyecto de construc
ciónde enlace. «Carretera N-232, puntos kilomé
trícos 399,300 al 399,800. Tramo: Acceso a la base
militar de Agoncillo. Provincia de La Rioja. Clave:
586/94-33-LO-2910», a la empresa «Consulpal,
Sociedad Limitada», en la cantidad de 5.133.000
pesetas, con un plazo de ejecución de tres meses.

Lo Que se publica para general conocimiento.
Madrid, 13 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 Asúnsolo.-477-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Política
Territorial y Obras Públicas por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de asis
tencia técnica por el sistema de' COnCU1'Sl;,
con admisión previa (Referencia: 30.2561
94-2. Expediente: 2.30.95.41.05529).

La Secretaría de Estado de Política Territorial
y .obras Públicas, con fecha 13 de diciembre dc
1995, ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia
técnica para la redacción del proyecto de «Rew
getación y reparación de zonas afectadas per las
obras de la N·433, punto kilométrico 35,90. Tramo:
Cruce con la N-630 y Aracena. Provincia de Sevilb..
Clave: 572/941), a la empresa José Manuel Pabicio
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Cuenca, en la cantidad de 7.766.957 pesetas, con
un plazo de ejecución de tres meses.

Lo Que se publica para general conocimiento.
Madrid, 13 de diciémbre 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 Asúnsolo.-473-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Política
Territorial y Obras Públicas, por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de asis
tencia técnica por el sistema de concurso,
con admisión previa (Referencia: 30.2661
94-2. Expediente: 2.30.95.49.05527).

La Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públi<;as, con fecha· 13 de diciembre de
1995, ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia
técnica para el control y vigilancia de las obras clave:
«39-ZA-2610: Mejora de la travesía de Villanueva
del Campo. 39-ZA-2670: Mejora de travesías N-VI,
N-525 y N-630. Tramo: Casco urbano de Benavente.
Provincia de Zamora. Clave: 572/94», a la empresa
«Ingeniería de Trazados y Estructuras, Sociedad
Anónima», en la cantidad de 23.211.426 pesetas,
con un plaZo de ejecución de dieciséis meses.

Lo Que se publica para general conocimiento.
Madrid, 13 de diciembre de 1995.-EI Secretario

de Está,do, 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.-479-E. '

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
ticá 'Territorial y .Obras 'Públicas por la que
se anuncia ,la adjudicación del contrato de
asistencia técnica por elsistema de concurso,
con admisión pnwia (Referencia: 30.258194-2.
Expediente: 2.30.95.91.05533).

La Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas, con fecha 13 de diciembre de
1995, ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia
técnica para el «Seguimiento de las actuaciones del
programa de conservación y explotación en el año
1995. Clave: 577/94», a la empresa «Infraestructuras
y Cooperación, Sociedad Anónima», en),¡j. cantidad
de 15267.224 pesetas, con un plazo de ejecución
de doce meses.

Lo Que se publica para general conocimiento.
Madrid, 13 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.-481-E.

Re.'tolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el
sistema de concurso.

La Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas, con fecha 13 de diciembre de
1995, ha resuelto:

Adjudicar las obras de medidas correctoras para
la dismínución de ruidos producidos por el tráfico
en la autovía M-40, entre los puntos kilométricos
3,200 al 5,100, clave: 49-M-911O-11.38/94, a las
empresas ((Dragados y Construcciones, Sociedad
Anónima» y «Grupo de Pinturas Industriales, 'Socie~

dad Anónima» UTE, en la cantidad de
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1.085.967.627 pesetas, y con un plazo de ejecución
de once meses.

Lo Que se publica para general conocimiento.
Madrid, 14 de diciembre de 1995.-El Secretario

de Estapo.-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.-504-E.

Resolución de la Secretaría 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 13· de diciembre de
1995, ha resuelto:

Adjudicar las obras: «Mejora de plataforma y reor
denación de la circunvalación en el eje M-607 a
Nudo Norte y Nudo Manoteras, clave:
49-M-8890-11.2/95, a la empresa «Dragados y
Construcciones, Sociedad Anónima», en la cantidad
de 471.585.465 pesetas, y con un plazo de ejecución
de tres meses.

Lo Que se publica para general conocimiento.
Madrid, 15 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.-511-E.

Resolución de la Secretaría 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 13 de diciembre de
1995, ha resuelto adjudicar las obras de: «Autovia
delNoroeste. CN-VI, de Madrid a La Coruña, punto
kilométrico 346 al punto kilométrico 370. Tramo:
Manzanal del Puerto-San Román de Bembibre. Cla
ve: 12-LE-2940-11.57/94», a la empresa «Fomento
de Construcciones y Contratas, SoCiedad Anónima»
y «Dragados y Construcciones, Sociedad Anónima»
(UTE), en la cantidad de 16.035.453.270 pesetas,
y con un plazo de ejecución de treinta meses.

Lo Que se publica para general conocimiento.
Madrid, 18 de diciembre de 1995.':"'EI Secretario

de Estádo, 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.-514-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 30.197194-2,
expediente: 2.30.95.04.052~8).

La Secretaria de Estado de. Política Territorial
y Obras Públicas con fecha 19 de diciembre de
1995 ha resuelto:

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para
la ejecución de diversas operaciones de conservación
y explotación en las carreteras AL-2. Tramo: Cuesta
Colora. Límite provincial con Murcia N-340 (a).
Varios tramos: N-341. Tramo: Venta del Pobre.
Acceso al puerto de Carboneras. Provincia de Alme
ria. Clave: 546/94, a la empresa ((Estudios y Man
tenimiento de Infraestructuras Emisa, Sociedad


