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Oficial del Estado» la Orden de fecha 30 de sep
tiembre de 1996. que entre otros extremos dice:
Adjudicar a «Intemac, Sociedad Anónima» y GEO
CISA, en unión temporal de empresas, el contrato
de consultoría y asistencia 1/96, para la realización
de pruebas de carga en puentes y estructuras a recibir
por la Dirección General de Infraestructuras del
Transporte Ferroviario, por el importe de
84.145.043 pesetas, y un plazo de veinticuatro
meses.

Madrid, 22 de octubre de 1996.-El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de t 996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), Paloma Eche
varría de Rada.-64.969-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación, por el sistema
de concurso, de las obras del proyecto de
línea de alta velocidad Madrid-Barcelo
na-frontera francesa. Tramo Zaragoza-Llei
da. Subtramo V (9610170).

El Director general de Ferrocarriles y Transportes
por Carretera ha resuelto publicar en el «Boletín
Oficial del Estado» la Orden de fecha 20 de sep
tiembre de 1996, que entre otros extremos dice:
Adjudicar a «Cubiertas y Mzov. Sociedad Anónima»
las obras del proyecto de linea de alta velocidad
Madrid-Barcelona-frontera francesa. Tramo Zarago
za-Lleida. Subtramo V, por el importe de
6.448.526.708 pesetas, concediendo a la empresa
adjudicataria un plazo de treinta y tres meses para
la ejecución de las obras.

Madrid, 22 de octubre de 1996.-EI Secretario
de Estado. P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996.
«Boletín Oficial del Estado>, del 6. Paloma Eche
varría de Rada.-64.948-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación, por el sistema
de concurso, de consultoría y asistencia
2/96, para la realización de pruebas de carga
en puentes y estructuras a recibir por la
Dirección General de Infraestructuras del
Transporte Ferroviario (9630220).

El Director general de Ferrocarriles y Transportes
por Carretera ha resuelto publicar en el «Boletln
Oficial del Estado» la Orden de fecha 30 de sep
tiembre de 1996. que entre otros extremos dice:
Adjudicar a «Intemac. Sociedad Anónima» y GEo
CISA, en unión temporal de empresas, el contrato
de consultoria y asistencia 2/96. para la realización
de pruebas de carga en puentes y estructuras a recibir
por la Dirección General de Infraestructuras del
Transporte Ferroviario. por el importe de
84.426.644 pesetas, y un plazo de veinticuatro
meses.

Madrid. 22 de octubre de 1996.-EI Secretario
de Estado. P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletln Oficial del Estado» del 6), Paloma Eche
varría de Rada.-64.966-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación, por el sistema
de concurso, de las obras del proyecto de
taller de mantenimiento de FEVE en El
Berrón (9610170).

El Director general de Ferrocarriles y Transportes
por Carretera ha resuelto publicar en el «Boletin
Oficial del EstadOl, la Orden de fecha 29 de julio
de 1996, que entre otros extremos dice: Adjudicar
a j(Comsa, Sociedad Anónima», las obras del pro
yecto de taller de mantenimiento de FEVE en El
Berrón, por el importe de 1.184.724.461 pesetas,
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concediendo a la empresa adjudicataria el plazo de
dieciocho meses.

Madrid, 22 de octubre de 1996.-EI Secretario
de Estado.-P. D. (Resolución de 4 de julio de 1996.
«Boletín Oficial del Estado» del 6). Paloma Eche
varria de Rada.-64.951-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación, por el sistema
de concurso, de las obras del proyecto de
línea C-4, cercanías de Barcelona, subes
tación de tracción eléctrica en bifurcación
Martorell (9610180).

El Director general de Ferrocarriles y Transportes
por Carretera ha resuelto publicar en el «Boletín
Oficial del Estado») la Orden de fecha 11 de sep
tiembre de 1996. que entre otros extremos dice:
Adjudicar a «Cyni. Sociedad Anónima. SCL>, y
«Dragados y Construcciones. Sociedad Anónima>'.
en unión temporal de empresas. las obras del pro
yecto de linea C-4, cercanias de Barcelona. subes
tación de tracción eléctrica en bifurcación MartoreU.
por el importe de 402.910.003 pesetas, concediendo
a la empresa un plazo de doce meses.

Madrid. 22 de octubre de 1996.-El Secretario
de Estado. P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletln Oficial del Estado), del 6), Paloma Eche
varria de Rada.-64.959-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación, por el sistema
de concurso, de las obras del proyecto de
línea Valencia· Tarragona, tramo Valen
cia-Vandelló, nueva suhestación de tracción
de PU901 (9610220).

El Director general de Ferrocarriles y Transportes
por Carretera ha resuelto publicar en el «Boletin
Oficial del Estado» la Orden de fecha 2 de agosto
de 1996. que entre otros extremos dice: Adjudicar
a «Elecnor. Sociedad Anónima». las obras del pro
yecto de línea Valencia-Tarragona, tramo Valen
cia-VandeUó, nueva subestación, de tracción de
PuIYOI. por el importe de 335.785.681 pesetas. con·
cediendo a la empresa un plazo de doce meses.

Madrid. 22 de octubre de 1996.-EI Secretario
de Estado. P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletin Oficial del Estado» del 6). Paloma Eche
varria de Rada.-64.962-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación, por el sistema
de concurso, de las obras del proyecto de
subestación de tracción de Valdelatas
(9610140).

El Director general de Ferrocarriles y Transportes
por Carretera ha resuelto publicar en el «Boletln
Oficial del Estado» la Orden de fecha 11 de sep
tiembre de 1996, que entre otros extremos dice:
Adjudicar a dssolux Wat. Sociedad Anónima», las
obras del proyecto de preparque en la subestación
de tracción de Valdelatas, por el importe de
83.264.220 pesetas, concediendo a la empresa adju
dicataria un plazo de seis meses.

Madrid. 22 de octubre de 1996.~El Secretario
de Estado. P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996.
«Boletín Oficial del EstadO>l del 6). Paloma Eche
varria de Rada.-64.964-E.
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Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de «suministro
de un sistema automático de medida para
las pruebas de nivel 1 de acceso primario
de RDS/».

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden
de 30 de mayo de 1996. con fecha 9 de octubre
de 1996, he resuelto adjudicar el contrato de «su
ministro de un sistema automático de medida para
las pruebas de nivel l de acceso primario de ROS!»
a la empresa «Hewlett-Packard Española, Sociedad
Anónima», por un importe de 79.498.196 pesetas
y demás condiciones que rigen en este contrato.

Lo que se hace público. de conformidad con lo
dispuesto en artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas;

Madrid, 9 de octubre de l 996.-El Director gene
ral, Valentin Sanz Caja.-65.627-E.

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de «Suministro
de equipos para pruebas de compatibilidad
electromagnética)).

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden
de 30 de mayo de 1996, con fecha 9 de octubre
de 1996, he resuelto adjudicar el contrato de «Su
ministro de equipos para pruebas de compatibilidad
electromagnética» a la empresa «Centro de Tecno
logía de las Comunicaciones. Sociedad Anónima»,
por un importe de 39.140.000 pesetas y demás con
diciones que rigen en este contrato.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley 13fl995.
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 9 de octubre de 1996-.-EI Director gene
ral, Valentín Sanz Caja.~66.700-E.

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de «Suministro
de ocho sistemas radiogoniométricos)).

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden
de 30 de mayo de 1996, con fecha 10 de octubre
de 1996, he resuelto adjudicar el contrato de «Su
ministro de ocho sistemas radiogoniométricos» a
la empresa «Rema Leo Haag. Sociedad Anónima»,
por un importe de 123.894.960 pesetas y demás
condiciones que rigen en este contrato.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley 13/1995.
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid. 10 de octubre de 1996.-B Director gene
ral, Valentín Sanz Caja.-66.713-E.

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de «(Suministro
de controladores receptores de eTE en el
margen 25-1000 MHv).

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden
de 30 de mayo de 1996, con fecha 10 de octubre
de 1996, he resuelto adjudicar el contrato de «Su
ministro de controladores receptores de erE en
el margen 25-1000 MHz» a la empresa «Rema Leo
Haag, Sociedad Anónima>,. por un importe de
13.899.120 pesetas y demás condiciones que rigen
en este contrato.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid. 10 de octubre de 1996.-El Director gene
ral, Valentín Sanz Caja.


