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el enlace III de la variante de la N-JI, en Matará.
Provincia de Barcelona. Clave:
611995 - 45-B-3390 - 45-8-2950 -45·B-3440, a
la empresa "Ingeniería de Trazados.y Estructuras,
Sociedad Anónima" (ENTRAESA), en la cantidad
de 45.994.928 pesetas, con un plazo de ejecución
de catorce meses.)}

Lo que se publica para general conocimiento.

Madrid, 12 de abril de 1996.-EI Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994.
«Boletín Oficial del Estado}). de 19 de enero de
1994), el Secretario general de la Dirección General
de Carreteras, Francisco Caten a Asúnso
lo.-25.787-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 (refe
rencia: 30.56/1995-6, expediente,
6.30.96.14.22300).

La Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas, con fecha 12 de abril de 1996,
ha resuelto:

«Adjudicar el contrato de asistencia técnica para
el control y vigilancia de las obras: Acondiciona·
miento de trazado. CN-420 de Córdoba a .Tarra
gana, por Cuenca. Punto kilométrico 50,0 al 81,5.
Tramo: Montoro-Cardeña. Provincia de Córdoba.
Clave: 4/1995 - 20-CO-2230, a la empresa "EI
samex. Sociedad Anónima", en la cantidad de
97.010.044 pesetas, con un plazo de ejecución de
veintiocho meses.»)

Lo que se publica para general conociiniento.

Madrid, 12 de abril de 1996.-EI Secretario de
Estado, P. D. (Resolución dc 12 de enero de 1994.
«Boletín Oficial del Estado», de 19 de enero de
1994), el Secretario general. de la Dirección General
de Carreteras, Francisco Catena Asúnso
10.-25.788-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
concurso con admisión previa (refe
rencia:30.14/1995-6, expediente,
6.30.96.43.25001).

La Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas, con fecha 12 de abril de 1996,
ha resuelto:

{(Adjudicar el contrato de asistencia técnica para
el control y vigilancia de las obras: 40-T-2500.A.
Proyecto de construcción. CN-340. Tramo I. Enlace
inicial·enlace CN-340 y 40-T-2500.B. Proyecto de
construcción. CN-340. Tramo 11. Enlace
CN-340·enlace CN-420. Provincia de Tarragona.
Clave: 66/1994, a la empresa "lntecsa, Internacional
de Ingeniería y Estudios Técnicos, Sociedad Anó
nima", en la cantidad de 124.044.124 pesetas, con
un plazo de ejecución de veintiséis meses.»

Lo que se publica para general conocimiento.

Madrid, 12 de abril de 1996.-EI Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994.
«Boletín Oficial del Estado», de 19 de enero de
1994), el Secretario general de la Dirección General
de Carreteras, Francisco Caten a Asúnso
10.-25.791·E.

Sábado 24 agoMo 1996

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 (refe·
rencia: 30.43/1995·6, expediente,
6.30.96.26.25800).

La Secretaria de Estado de PoHtica Territorial
y Obras Públicas, con fecha 12 de abril de 1996,
ha resuelto:

«Adjudicar el contrato de asistencia técnica para
el control y vigilancia de las obras: Ensanche del
paso inferior de la circunvalación sur de Logroilo
y la avenida de Madrid (N-lll). CN-232 de Vinaroz
a Santander. Punto kilométrico 408/409. Provincia
de La Rioja. Clave: 1111995 - 46-LO-2580, a la
empresa "Entidad Colaboradora de la Administra
ción, Sociedad Anónima" (ECA), en la cantidad
de 61.322.890 pesetas, con un plazo de ejecución
de veinte meses.»

Lo que se publica para general conocimiento.

Madrid, 12 de abril de 1996.-El Secretario de
Estado, fl. D. (Resolución de 12 de enero de 1994.
((Boletín Oficial del Estado», de 19 de enero de
1994), el Secretario general de la Dirección General
de Carreteras, Francisco Catena Asúnso
10.-25.792-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la adjudicación del contnito
de asistencia técnica por el sistema de
concurso con admisión previa (refe
rencia: 30.60/1995-3, expediente,
3.30.96.22.24400).

La Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas, con fecha 12 de abril de 1996,
ha resuelto:

((Adjudicar el contrato de asistencia técnica para
la redacción del proyecto de construcción. Variante
de Castiello de Jaca. N·330 de Alicante a Francia,
por Zaragoza, punto kilométrico 650,200 al
653,700. Tramo: Castiel10 de Jaca. Provincia de
Huesca. Clave: 22-HU-2440 - TP-503/1995, a la
empresa "Prointec, Sociedad Anónima", en la can
tidad de 17.395.249 pesetas, con un plazo de eje
cución de seis meses.))

Lo que se publica para general conocimiento.

Madrid, 12 de abril de 1996.-El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994.
«Boletín Oficial del Estadm, de 19 de enero de
1994), el Secretario general de la Dirección General
de Carreteras, Francisco Caten a Asunso
10.-25.793-E.

Resolución de la SeL'retaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la adjudicación del contrato
de asistencia técnica por el ~'istema de
concurso con admisión previa (refe
rencia: 30.44/1995-6, expediente,
6.30.96.39.31700).

La Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas, con fecha 12 de abril de 1996,
ha resuelto:

«Adjudicar el contrato de asistencia técnica para
el control y vilancia de las obras: Acondicionamien
to. Variante y mejora de platafonna. CN-629 de
Burgos a Santoña. Punto kilométrico 69,8 al 74,3.
Tramo: Ramales-Rasines. Provincia de Cantabria.
Clave: 8/1995 - 20-CN-03170, a la empresa "Apia
XXI, Sociedad Anónima", en la cantidad de
48.879.964 pesetas, con un plazo de ejecución de
veinticuatro meses.»)
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Lo que se publica para general conocimiento.

Madrid, 12 de abril de 1996.-EI Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994.
«Boletin Oficial del EstadOl), de 19 de enero de
1994), el Secretario general de la Dirección General
de Carreteras, Francisco Catena Asúnso
10.-25.794-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la adjudicación del contrato
de a!ústencia técnica por el sistema de
concurso con -admisión previa (refe·
rencia: 30.71/1995-3, expediente,
3.30.96.06.28900).

La Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas, con fecha 12 de abril de 1996,
ha resuelto:

«Adjudicar el contrato de asistencia técnica para
la redacción del proyecto de trazado, construcción
y gestión de expropiaciones. N -432 de Badajoz a
Granada. Punto kilométrico 20,0 al 25,0. Tramo:
Variante de La Albuera. Provincia de Badajoz. Cla
ve: T3-BA-2890 - 23-BA-2890 - TP-507/1995, a
la empresa "Peyco, Proyectos, Estudios y Construc
cioneS, Sociedad Anónima", en la cantidad de
20.692.196 pesetas, con un plazo de ejecución de
seis meses.»)

Lo que se publica para general conocimiento.

Madrid, 12 de abril de 1996.-EI Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994.
,(Boletin Oficial del Estado», de 19 de enero de
1994), el Secretario general de la Dirección General
de Carreteras, Francisco Catena Asúnso·
10.-25.797-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 (refe
rencia: 30.93/ J 995·], expediente,
3.30.96.14.34400).

La Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas, con fecha 12 de abril de 1996,
ha resuelto:

(Adjudicar el contrato de asistencia' técnica para
la redacción del proyecto de trazado y construcción.
N-432 de Badajoz a Granada. Punto kilométrico
329,5 al 335,5. Tramo: Variante de Baena. Provincia
de Córdoba. Clave: 23-CO-3440 - TP-51I/l995,
a la empresa "Sercal, Sociedad Anónima", en la
cantidad de 24.647.042 pesetas, con un plazo de
ejecución de seis meses.»

Lo que se publica para general conocimiento.

Madrid, 12 de abril de 1996.~EI Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994.
{(Boletín Oficial del Estado);, de 19 de enero de
1994), el Secretario general de la Dirección General
de Carreteras, Francisco Catena Asúnso·
10.-25.798-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 (refe
rencia: 30.53/1995-6, expediente.
6.30.96.14.34400).

La Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas, con fecha 12 de abril de 1996,
ha resucito:


