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ciones y Promociones Balzola, Sociedad Anónima~,

en la cantidad ,de 3.164.963.813 pesetas, y con un
plazo de ejecución de veintiún meses.

Lo que'se publica para.general conocimiento.
Madrid, 27 de febrero de 1996.-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 GeneFdl de Carreteras.
Francisco Catena Asúnsolo.-17.234-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obrás Púhlicas por laque
se anuncia la adjudicaéión de obras por el
si"ttema de concurso.

La Secretaría de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas. con fecha 29 de febrero de 1996,
ha resuelto: .

Adjuqicar las obras de acondicionamiento de
la CN-260 (eje pirenaico), puntos kilométricos
318.8' al 326,7, tramo: Senterada-Xerallo. clllve
29-L-3160 - 11.15195. a la empresa «Comsa. Socie
dad Anónima», en la cantidad de 1.985.146.860
pesetas y con un plazo de ejecución de veinte meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid. 4 de marzo de 1996.-EI Secretario de

Estado .de Politica TenitoriíU 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.-17.226-E.

Resolución de lá Secretaria de,Estado de Polí•.
tica Territorial y Ohras Púhlicas por ltl que
se anuncia la adjudicación de obTtlS por el
sistema de concurso.

La Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas. con fecha 29 de febrero de 1996,
ha resuelto:

Adjudicar las obras de autovía del Mediterráneo
Málaga-Nerja. CN-340, de Cádiz a Barcelona por
Málaga. Tramo: Rincón de la Victoria-AlgarrobO.
chive 12-MA-2590 - 11.70/94, a la Unión T~mporal
de Empresas formada por las empresas «Fomento
de Construcciones y Contratas, Sociedad Anónima»,
y «FCC ConstrucCiones, Sociedad Anónimalt,·· en
I~ cantidad de 10.336.357.240 pesetas y' con un
plazO ~ ejecución de veinticuatro meses. .

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 4 de marzo de 1996.-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 Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-17.227-E.

Resolución de la Dirección General de Admi·
nistración y Servicios por la que se adjudica
el concurso «Remodelación integral de plan.
ta séptima, ala sur, zona A, .edifiCio.· Norte
de la sede central del Ministerio de' Obras
Públicas, Transportes y Medio Amhiente, de
Madrid».

De conformidad ron lo dijpuesto en el artículo
94 de la vigent~ Ley de Contratos de las Admi·
nistraciones Públicas se haGe público que el con
curso «Remodelación integral de planta séptima, ala
sur. zona A, edifiCio Norte de la sede central del
Ministerio de Obras Públicas-, Transportes y Medio
Ambiente. de Madrid» ha sido adjudicado a la ~Em

presa Constructora Ejuca, Sociedad Anónima», por
un importe de 149.981.495 pesetas,

Madrid. 12 de febrero de 1996.-'EI Director gene
ral, José Antonio Vera de la Cuesta.-14.225-E.
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Resolu~ión de la Dirección Gene1'tl1 de Admi·
nist1'tlción y Servicios por la que se adjudica
el concurso «Reforma y adecuación de loca·
les pa1'tl archivo en planta sótano, edificio
A, del Ministerio de Ohras PúhlicaS, Trans·
portes y Medio Ambiente».

De ~onformidad con lo dispuesto en el articulo
94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi·
nistraciones Públicas se hace público que el con
curso «Reforma y adecuaetón de locales para archivo
en planta sótano. edificio A, del Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ámbiente» ha sido
adjudicado a la empresa «Sateco,· Sociedad Anó
nima», por un importe de 12.386.146 pesetas.

Madrid, 13 de febrero de 1996.-:-EI Director gene
ral. José Antonio Vera de la Cuesta.-14.260-E.

Resolución de la Dirección Gene1'tl1 de Admi·
nistración y Servicios por la que se adjudica
la subasta ,«¡nstalación de plataforma ele·
vadora en patio de honor del Ministerio de
Ohras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente».

De conformidad con lo dispuesto en el articulo
94- de la vigente Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas se hace público que la subasta
dnstalación de plataforma elevadora en patio de
honor del Ministerio de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente» ha sido adjudicado a la empresa
«Thyssen Boetticher, Sociedad Anónima», por un
impOrte de 8.850.800 pesetas.

Madrid, 13 de febrero de, 1996.-EI Director gene
ral, José Antonio Vera de la Cuesta.-14.250-E.

Resolución de la Dirección Gene1'tl1 de Admi·
nistración y Servicios por.la que se adjudica
el concurso «Restauración de fachada a
Gran Plaza en el edificio "Norte" (zona A)
del Ministerio de ObTtlS Púhlicas, Transpor
tes y Medio Ambiente».

De conformidad con lo dispuesto en el articulo
94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi
nistraCiones Públicas se hace público que el con
curso ~RestauÍaci(>n de fachada a Gran Plaza en
el edificio "Norte" (zona A) del Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente» ha sido
adjudicado a la empresa ~Sociedad Anónima' de
Técnicos y Asesores», por un impOrte de 19.598.621
pesetas.

Madrid, 15 de febrefO' de 1996.-EI Director gene·
ral, José Antonio Vera de la Cuesta.~14.259-E.

Resolución de la Dirección Genertzl de Admi·
nistracwn y Servicios por la que se adjudica
la subasta «Edifit:io de- nueva planta pIl1'tl
los servicios periféricos del Ministerio de
Ohras Púhlicas, Transportes y Medio
Ambiente en Almería».

De conformidad con lo dispuesto en· el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace publico que la subasta para la
contratación de la obra «Edificio de nueva pblnta
para los servicios periféricos del Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente en Alme
ría» ha sido adjudicada a ·Ia empre~ «FerroviaI.
SóciedadAnónima», por un importe de 365.410.000
pesetas.

Madrid, 19 de febrero de 1996.-El Director gene- .
ralo José Antonio Vera de la Cuesta.-12.991-E.
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Resolución de la Dirección Gene1'tl1deAviación
Civil por'la que se hace púhlico laadju·
diCllciÓfl del contrato administrativo corres
pondiente al expediente 155/1995.

En virtud de las atribuciones conferi<h.s por Orden
de 24 de abril de 1992. esta DirecCión General
ha resuelto adjudicar el contrato de ~Asistencia téc·
nica .para planificar y programar 'las actuaciones
necesarias en el aeropuerto de Santiago de Com
postela». a la «Empresa Nacional de Ingeniería y
Tecnología. Sociedad Anónima» (INlTEC) por un
importe de 26.352.000 pesetas y demás condiciones
que rigen este contrato.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artiClilo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas. .

¡ ,

Madrid, 12 de febrero de I996.-EI Director gene
ral, Juan M. Bujía Lorenzo.-12.239-E.

Resolución de la Dirección General deAviación
Civil. por la flue se hace público la adju·
dicación del contrato administrativo corres·
pondiente al expediente 186/1995.

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden
de 24 de abril de 1992, esta Dirección General
ha resuelto adjudicar el contrato de~Asistenciatéc
nica para. planifIcar y programar las actuaCiones
necesarias en el aeropuerto de Valencia», a la «Em-

, presa Nacional de Ingeniería y Tecnología, Sociedad
Anónima» (INlTEC), por un importe de 22.085.000 .
pesetas y demás condiciones que rigen este contrato~

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto enel alttculo 94 de la Ley 13/1995. de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 12 de febrero tle 1996.-EI Director gene
ral, Juan M. Bujía Lorenzo.~12.240-E.

Resolución de la Dirección Generalde Aviación
Civil por la 'que se hace público la adju

,dicació" del. contrato alimillistrativo corres·
pondiente a/expediente 181/1995.

En virtud de las atribuCiones conferidas por Orden
de 24 de abril de 1992, esta Dirección General
ha resuelto adjudicar el contrato «Asistencia técnica
para la-redacción del borrador del Real Decreto
por el que se actualizan las servidum1?res aeronáu
ticas del aeropuerto dé Jerez de la Frontera», a la
empresa «Aircom, Sociedad Anónima» por un
importe de 5.480.000 pesetas y demás condiciones
que rigen éste·contrato.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Adininistraéiones Públicas.

Madrid, 19 de febrero de 1996.-EI Director gene
ral, J1:laIl M. Bujía ·Lorenzo.-12.236-E.

Resolución de la. Dirección Gene1'tl1 de Costas
por la que se hace púhlica la adjudicación
definitiva de la subasta de «paseo marítimo
Playa de Area, término municipal de Vh>eil'O
(Lugo)>>.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, se hace público que el contrato
de referencia ha sido adjudicado a «OCP Cons
trucciones, Sociedad Anónima», por un importe
de 162.160.254 pesetas.

Madrid, 2 de febrero de 1996.-P. D. (Resolución
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco
Escudeiro Moure.-tO.042-E.


