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tricos 954,200 al 958,780. Tramo: Variante de 
Nules. Provincia de Castellón. Clave: 
23-CS-3040-ATP-501/95. 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.-El 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. 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 
30.265/94-3, expediente 3.30.95.04.27300). 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
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 Almeria.La 
Rioja Clave: T2-AL-2730-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 .. 
Madrid. 13 de diciembre de 1995.-El 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 de Carreteras, Fran-
cisco Catena Asúnsolo.-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: 
30.30/95-2. 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
tricos 399.300 al 399.800. Tramo: Acceso a la base 
militar de Agoncillo. Provincia de La Rioja. Clave: 
586/94-33-LO-29 10», 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. «Boletin 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 dePo/ítica 
Territorial y Obras Públicas por la que se 
anuncia Jo adjudicación del contrato de asis
tencia técnica por el sistema de' COnCU1'Sli, 
con admisión previa (Referencia: 30.256/ 
94-2. Expediente: 2.30.95.41.05529). 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y .Obras Públicas, con fecha 13 de diciembre de 
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: 572/94,), a la empresa José Manuel Pbtddo 
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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.-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.-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: 30.266/ 
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-261 O: 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 
«lngenieria 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.-El Secretario 

de Está,do, P. D. (Resolución de 11' de enero de 
1994. «Boletin 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 el sistema de concurso, 
con admisión pnwia (Referencia: 30.258/94-2. 
Expediente: 2.30.95.91.05533). 

La Secretaria 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 1il cantidad 
de 15:267.224 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,· «Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras, 
Francisco Catena Asúnsolo.-481-E. 

Re.'to/ución 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 medidas correctoras para 
la disminución de ruidos producidos por el tráfico 
en la autovia M-40, entre los puntos kilométricos 
1,200 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 ] 2 de enero de 
1994. «Boletin 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, «Boletin 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 
del Noroeste. 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. «Boletin 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 pnwia (referencia 30.197/94-2, 
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 
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Anónima», en la cantidad de 1.183.619.502 pesetas, 
con un plazo de ejecución de cuarenta y ocho meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 19 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.-512-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 admisió" prrw;Q (referencia: 30.199/94-2. 
Expediente: 2.30.95.39.05287). 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con feéha 19 de diciembre de 
1995, ha resuelto adjudicar la ejecución de divérsas 
operaciones de conservación y explotación en las 
carreteras: «A-8, del punto kilométrico 139,3 al 
203,3. N-634, del punto kilométrico 136,1 al 179,1. 
Provincia de 'Cantabria», a la empresa «Servicios 
y Obras del Norte, Sociedad Anónima», en la can
tidad de 1.184.594.509 pesetas, con un plazo de 
ejecución de cuarenta y ocho meses. 

Lo que se publica para general conociÍniento. 
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 Secre
tario general de la Drrección General de Carreteras, 
Francisco Catena Asúnsolo.-51'5-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 prrwia (referencia: 30.198/94-2. 
EY.pP-dienti: 2.10. 95Ji8.05 29 í J. . 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 19 de diciembre de 
1995, ha resuelto adjudicar la ejecución de diversas 
operaciones de conservación y explotación en las 
carreteras: «N-H, tramo: San Feliu de LIobre
gat-Puerto de Barcelona (cinturón litoral), puntos 
kilométricos 605,100 al 619,750. A-2 autopista del 
nordeste, puntos kilométricos 0,000 al 11,140. Tra
mo: Barcelona-Molins de Rey. B-30, calzadas late
rales:A-7, puntos kilométricos 0,000 al 10,000. Pro
vincia de _ Barcelona», a la empresa «Dragados y 
Construcciones, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 1.025.235.910 pesetas: con un plazo de ejecución 
de cuarenta y ocho meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 19 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.-535-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Oh'ras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia' técnica por el sistema de concurso 
con admisión previa (referencia 30.197/94-2, 
expediente 2.30.95.04.05288). 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas con fecha 19 de diciembre de 
1995, ha resuelto adjudicar la ejecución de diversas 
operaciones de conservación y explotación en las 
carreteras AL-2, tramo: Cuesta Colora, límite pro
vincial con Murcia N-340 (a). Varios tramos N-34 1. 
Tramo: Venta del Pobre. Acceso al puerto de Car
boneras. Provincia de Almeria. Clave: 546/94, a 
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la empresa «Estudios y -Mantenimiento de Infraes
tructuras Emisa, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 1.183.619.502 pesetas, con un plazo'de ejecución 
de cuarenta y ocho 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 Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras, 
Francisco Catena Asúnsolo.-l.390-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, po.r el sistema de con
curso con admisión previa (referencia: 
30.206/94-2, expediente: 2.30.95.85.05550). 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 20 de diciembre 
de 1995, ha resuelto: 

Adjudicar el concurso para la redacción del pro
grama de seguridad vial 1995-1996 Y proyectos pre
vistos en' el mismo, clave 562/94, a la empresa «Se
guridad Vial. Sociedad Anónima», «Proyectos y 
Estudios Turisticos Proestur, Sociedad Anónima», 
y «Novotecni, Soci~dad Anónima» (UTE), en la can
tidad de 10 1.602.962 pesetas, con un plazo de eje
cución de veinticuatro meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 20 de diciembre de 1995.-El Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de eneio de 
1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras, 
Francisco Catena Asúnsolo.-l.365-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Política Territorial JI Obras Públicas por Ifl 

, ijue se anuncia la adjudicación del contrato 
de asistencia técnica, por el sistema de con
curso con admisión' previa (referencia: 
30.257/94.2, -expediente: 2.30.95.39.05528). 

La Secretaria de Estado -de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 20 de diciembre 
de 1995, ha resuelto: 

Adjudicar el conc\)rso para el control y vigilancia 
de las obras claves 31-S-2900, 32-S-2870, 32-S-33IO, 
32-S-3360 y 33-S-3420, provincia de Santander, cla
ve 571/94, a la empresa «Carring, Sociedad Anó
nima», en la cantidad de 23.580.586 pesetas, con 
un plazo de ejecución de trece meses. ' 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 20 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.-l.362-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicacltJn del contrato de 
asistencia técni$a, por el sistema de con
curso con admisión previa (referencia: 
30.239/94-2, expediente 2.30.95.05.05443). 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 20 de diciembre de 
1995, ha resuelto adjudicar el concurso de asistencia 
y apoyo técnico administrativo a la Subdirección 
General de Conservación y Explotación, diseño y 
materialización de un método de gestión del alma
cenamiento y consulta de proyectos, clave 701/94, 
a la empresa «Ingenieria de Autopistas y Obras 
Civiles, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
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21.133.924 pesetas, con un plazo de ejecución de 
seis meses. 

Lo que se publica para g~neral conocimiento. 
Madrid, 20 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.-l.360~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 30.217/94-2, 
expediente 2.20.95.84.05558). 

La ~ecretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas con fecha 20 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 559fl994, 
a la erppresa «Proyectos, Estudios y Construcciones, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 70.400.400 
pesetas, con un plazo de ejecución de veínticuatro 
meses. 

Lo que se pública para general conocimiento. 
Madrid, 20 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.-l.393-E. 

Resolución de la Secretaria 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 ~on
curso con admisión previq. (referencia: 
30.176/94.2, expediente: 2.30.95.26.27700). 

La Secretaria de Estado -de Poiítica -Tetritoriaí 
y Obras Públicas, con fecha 20 de diciembre de 
1995. ha resuelto: 

Adjudicar la redacción del proyecto de construc
ción de vias de servicio laterales y enlace CN-120 
de Logroño a Vigo, puntos kilométricos 22 al 24, 
tramo Alesón-Nájera, provinci!l de La Rioja, clave 
30-LO-2770, 534/94, a la empresa «Asistencia Téc
nica en Ingenieria Civil y Ambiental, Sociedad Limi
tada», en la cantidad de 6.992.416 pesetas, con un 
plazo de ejecución de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 20 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 Catelta Asúnsolo.-l.395-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 
30.183/94-2, expediente 2.30.95.91.05539). 

La Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 20, de diciembre de 
1995, ha resuelto «Adjudicar el desarrollo de la pri
mera etapa del subprograma de mejoras funcionales 
locales y la implantación del sistema de la seguridad 
vial. Clave 543/1994», a la empresa «Prointec, Socie
dad Anónima», en la cantidad de 219.497.404 pese
tas, con un plazo de ejecución de cuatro años. 

Lo que se flublica para general conocimiento. 
Madrid, 20 de diciembre de 1995.-El 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 Asúnsolo.-1.389-E. 


