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proyecto 02/93. ~Defensa de márgenes del río Cinca 
. en el paraje Ribazos, términos municipales de 
Torrente del Cinca (Huesca) y Massalcoreig (Lé
rida)lI, a «Sogeosa, Sociedad General de Obras. 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 44.545.000 
pesetas y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licita¡;ión. 

Madrid, 5 de diciembre de 1994.-EI Subdirector 
general de Administración y'Nonnativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-73.169-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto de construcción 
de la red de comunicacione5' para las cuencas 
del GuaJa/efe y Barbate, términos munici. 
pales varios (Cádiz). Clave: 
05.604.114/1111. 

Esta Dirección General, con fecha 1 de diciembre 
de 1994, ha resuelto adjudicar defmitivamente el 
proyecto de construcción de la red de comunica
ciones para las cuencas del Guadalete y Barbate, 
términos municipales varios (Cádiz), a «Electrónica 
Ensa, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
44.932.662 pesetas y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 5 de diciembre de 1994.-EI Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-73.182-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto de reforma re· 
glamentaria de la línea de alta tensión a 
44 KV del canal de Villoria, término muni
cipal de Villoria (Salamanca). Clave: 
01.603.110/1111. 

Esta Dirección General. con fecha 1 de diciembre 
de 1994. ha resuelto adjudicar defmitivamente el 
proyecto de reforma reglamentaria de la linea de 
alta tensión a 44 KV del canal de Villoria. término 
municipal de Villoria (Salamanca), a ~Elecnor: 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 16.025.000 
pesetas y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Madrid. 5 de diciembre de 1994.-EI Subdirector 
'general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-73.183-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto de corrección 
hidrológica del "arroyo _Granados, primera 
fase, término municipal de Ardales (Mála
ga). Clave: 06.601.319/1111. 

E$ta Dirección General. con fecha 1 de diciembre 
de 1994. ha resuelto adjudicar definitivamente el 
proyecto de corrección hidrológica del arroyo Gra
nados, primera fase, término municipal de Aniales 
(MaIaga). a «Proyectos Técnicos y Obras Civiles. 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 19.010.778 
pesetas y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Madrid. 5 de diciembre de 1994.--EI Subdirector 
general de Administración y Nonnativa. José Anto
nio Vicente Lobera.-73.181-E. 
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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido Qdjudicado el proyecto 10/93, correc
ción hidrológica del barranco de los Cape
llanes, margen derecha río Turón, término 
municipal de Ardales (Málaga). Clave: 
06.418.115/1111. 

Esta Dirección General. con fecha 1 de diciembre 
de 1994, ha resuelto adjudicar defmitivamente el 
proyecto 10/93, corrección hidrológica del barranco 
de los Capellanes. margen derecha río Turón. ter
mino municipal de Ardales (Málaga), a (Construc
ciones Sando. Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 19.359.917 pesetas y con arreglo a las condi
ciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid. 5 de diciembre de 1994.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-73. 1 53-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto de reposición de 
marra.'l y acondicionamiento de masa.'l fores
tales en la finca de Pelán. en los polí¡:onos 
30 y 31. Murtas (Granada). Clave: 
06.601.311/1111. 

Esta Dirección General. con fecha 1 de diciembre 
de 1994. ha resuelto adjudicar defmitivamente el 
proyecto de reposición de marras y acondiciona· 
miento de masas forestales en la finca de Peláez, 
en los polígonos 30 y 31. Murtas (Granada), a don 
Joaquín Moreno Castillo, en la cantidad de 
12.531.039 pesetas y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 7 de diciembre de 1994.-EI Subdirector 
general de Administración y NormatiVa, José Anto
nio Vicente Lobera.-73.1 85-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por./a que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto 11/93, correc
ción del barranco de los Campirones, té,... 
mino municipal de Murtas (Granada). Cla
ve: 06.435.163/1111. 

Esta Dirección General, con fecha I de diciembre 
de 1994. ha resuelto adjudicar defInitivamente el 
proyecto 11/93, corrección del barranco de los Cam
pirones, tennino municipal de Murtas (Granada),_ 
a don Joaquín Moreno Castillo. en la cantidad de 
38.700.266 pesetas y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 7 de diciembre de 1994.-EI Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-73.191·E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto 11/93. obras 
complementarias número 1, encauzamiento 
del río Segura, entre Murcia y Beniel, tramo 
1, Contraparada.Murcia (Murcia). Clave: 
07.400.180;1191. 

Esta Dirección General, con fecha 7 de diciembre 
de 1994. ha resuelto adjudicar defInitivamente el 
proyecto 11/93. obras complementarias número 1, 
encauzamiento del río Segura. entre Murcia y Beniel. 
tramo l, Contraparada-Murcia (Murcia), a «Altec. 
Sociedad Anónima»; «Carija. Sociedad Anónima». 
y ~ Viveros Raga, Sociedad Anónima», en lTTE, en 
la cantidad de 347,;156.185 pesetas y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación. 

Madríd. 7 de diciembre de 1994.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-73.192-E. 
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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto 10/93, protec
ción del medio natural en el barranco de 
Teresa, vertiente al embalse de Rules, mar
gen derecha del río Guadalfeo, término 
municipal de Vélez de Benaudalla (Grana
da). Clave: 06.431.199/1111. 

Esta Dirección General. con fecha 1 de diciembre 
de 1994, ha resuelto adjudicar definitivamente el 
proyecto 10/93, protección del medio natural en 
el barranco de Teresa. vertiente al embalse de Rules, 
margen derecha del ÓO Guadalfeo, término muni
cipal de Vélez de Benaudalla (Granada), a don Joa
quín Moreno Castillo, en la cantidad de 21.504.932 
pesetas y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Madrid, 7 de diciembre de 1994.-EI Subdirector 
geneátl de Administración y Nonnativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-73.1 86-E. 

Resolución de la Dirección General -de Pla
nificación Te"itorial por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones de contratos de 
asistencia técnica mediante contratación 
directa. 

En virtud de las atribuciones conferidas por la 
Resolución de la Secretaría de Estado de Polltica 
Territorial y Obras Públicas de 22 de marzo de 
1994. esta Dirección General ha resuelto adjudicar 
definitivamente por el sistema de contratación direc
ta los siguientes contratos de asistenCia técnica: 

Referencia: 2169. 
Denominación: (Análisis de las variaciones esta

cionales. se.manales y diarias de los tráficos en la 
red de carreteras». 

Adjudicatario: «Mecsa. Marcial Echenique y Com
pañia. Sociedad Anónima». 

Precio de adjudicación: 7.900.000 pesetas. 
Plazo máximo de ejecución: Cínco meses. 

Referencia: 2171. 
Denominación: «Sistema de representación geo-. 

gráfica de la cartografla histórica del noroeste penin
sular». 

Adjudicatario: Emp'resa ~Estudios, Proyectos y 
Planificación, Sociedad Anónima» (EPYPSA). 

Precio de a4judicaclón: 13.900.000 pesetas. 
Plazo máximo de ejecución: Cuatro meses. 

Referencia: 2173. 
Denominación: «Evaluación de 105 impactos eco

nómicos y territoriales de la liberalización del trans
porte aéreo». 

Adjudicatario: Empresa «Tema Grupo Consultor, 
Sociedad Anónima». 

Precio de adjudicación: 8.997.888 pesetas. 
Plazo máximo de ejecución: Cinco meses. 

Lo que se hace público de confonnidad con lo 
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 27 de diciembre de 1994.-El Director 
general, José Maria Pérez Blanco.-917-E. 

Resolución de la Dirección General de Pro
gramación Económica y Presupuestaria por 
la que se anuncia la adjudicación definitiva 
de un contrato de asistencia técnica para 
el mantenimiento y modijfcación de las apli
caciones estadísticas de la Subdireccion 
General de Información y Estadística. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
reglamento, por medio del presente anuncio se hace 
público que una· vez .aprobado por el órgano de 
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contratación de la Dirección General de Progra
mación Económica y Presupuestaria, ha sido adju
dicado. con carácter deftnitivo, el contrato referido 
a la empresa «Eritel, Sociedad Anónima», por impor
te de 7.573.186 pesetas. 

Madrid, 11 de noviembre de 1994.-El Director 
general.-64.932-E. 

Resolución de la Dirección General para la 
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura por 
la que se hace público el resultado de la 
adjudicación del concurso de servicios para 
la gestión recaudatoria. . 

Esta Dirección General. en cumplimiento del arti
culo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, hace público el resultado de la adju
dicación del siguiente contrato: Asistencia técnica 
para la gestión recaudatoria de los arrendamientos 
y amortizaciones de las viviendas patrimonio de la 
Dirección General para la Vivienda, el Urbanismo 
y la Arquitectura, a «Hermanos Alonso Garrán, 
Sociedad Limitada», en la cantidad de 80.000.000 
de pesetas., 

Madrid. 22 de diciembre de 1994.-La Subdirec
tora general de Ayudas a la Vivienda, Cannen Gil 
González.-75.53 )-E. 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato asistencia téc
nica para la realización de una exposición 
itinerante de servicios amnzados de teleco
municación denominada «Arcobus-ll». 

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden 
de 24 de abril de 1992, con fecha 26 de octubre 
de 1994 he resuelto adjudicar el contrato asistencia 
técnica para la realización de una exposición iti
nerante de servicios avanzados de telecomunicación 
denominada «Arcobus·Ib, a la «Fundación para el 
Desarrollo de la Función Social de las Comuni· 
caciones» (FUNDESCO). por un importe de 
120.789.000 pesetas, y demás condiciones que rigen 
en este contrato. 

Lo que se hace público de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid. 26 de octubre de I 994.-EI Director gene· 
ral de Telecomunicaciones. Javier Nada! Ari
ño.-63.343·E. 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de asistencia 
técnica para la elaboración de un estudio 
sobre el espacio público de numeración. ~ 

En virtud de las atribuciones conferidas por orden 
de 24 de abril de 1992. con fecha 16 de noviembre 
de 1994 he resuelto adjudicar el contrato de asis· 
tencia técnica para la elaboración de un estudio 
sobre el espacio público de numeración, a la empresa 
«Telling, Sociedad Anónima», por un importe de 
21.730.400 pesetas y demás condiciones que rigen 
en este contrato. 

Lo que se hace público de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 16 de noviembre de 1994.-EI Director 
general de Telecomunicaciones. Javier Nada! Ari
ño.-69.592·E. 
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Resolllción de la Dirección General de Tele
comllnicacwnes por la que se declara desier
to el concurso de un estudio técnico para 
la elaboración de un plan de acción para 
la Administracion destinado _ a impulsar el 
Teletrabajo. 

Por resolución de 24 de octubre de 1994. esta 
Dirección General acordó. en uso de La facultad 
que concede a la Administración el articulo 36 de 
la Ley de Contratos del Estado. declarar desierto 
el concurso público para la contratación de un estu· 
dio técnico para La elaboración de un plan de acción 
para la Administración destinado a impulsar el Tele
trabajo, anunciado en el «Boletin Oficial del Estado» 
número 186. de 5 de agosto de 1994. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid. 15 de noviembre de -1994.-EI Director 

general de Telecomunicaciones, Javier Nadal Ari· 
ño.-69.574-E. 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la- que se hace pública 
la adjudicación del contrato de asistencia 
técnica de carácter informático para el aná
lisis, diseño, desarrollo e-implantación de 
nuevas funcionalidades al módulo de pre
supuestaria pan el sistema de gestión eco
nómico-financiera para la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones. 

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden 
de 24 de abril de 1993, con fecha 15 de diciembre 
de 1994. he resuelto adjudicar el contrato de asis
tencia técníca de carácter informático para el aná
lisis. diseño. desarrollo e implantación de nuevas 
funcionalidades al módulo de presupuestaria para 
el sistema de gestión económiCQ-fmanciera para la 
Dirección General de Telecomunicaciones. a la 
empresa «Lenguajes y Servicios Informáticos, Socie
dad Anónima». por un importe de 5.405'.000 pesetas 
y demás condiciones que rigen en este contrato. 

Lo que se hace público, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid. 15 de diciembre de 1994.-El Director 
general de Telecomunicaciones. Javier Nadal Ari
ño.-274·E. 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se hace pública . 
la adjudicación del contrato de suministro 
de un analizador de espectros con registro 
gráfico. 

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden 
de 24 de abril de 1992. con fecha 16 de diciembre 
de 1994. he resuelto adjudicar el contrato de sumi
nistro de un analizador de espectros con registro 
gráfico, a la empresa «Hewlett Packard Española, 
Sociedad Anónima» (segunda alternativa), por un 
importe de 8.554.846 pesetas y demás condiciones 
que rigen en este contrato. 

Lo que se hace publico de confonnidad con lo 
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid. 16 ·de diciembre de 1994.-EI Director 
general de Telecomunicaciones. Javier Nadal Ari· 
ño.-1.434·E. 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de suministro 
de dos sistemas automáticos de adquisición 
de ,datos meteorológicos con destino a los 
laboratorio. de la DGTEL 

En virtud de las atribuciones cOnferidas por Orden 
de 24 de abril de 1992, con fecha 19 de diciembre 
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de 1994 he resuelto adjudicar el contrato de sumi
nistro de dos sistemas automáticos de adquisición 
de datos meteorológicos con destino a los labo
ratorios de la DGTEL. a la empresa «Centro de 
Tecnologia de las Comunicaciones. Sociedad Anó· 
nima» (CETECOM). por un importe dé: 6.280.000 
pesetas y demás condiciones que rigen en este 
contrato. 

Lo que se hace público de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid. 19 de diciembre de 1994.-EI Director 
general de Telecomunicaciones. Javier Nada! Ari· 
ño.-1.437·E. 

Resolución de la Di)'ección General de Tele
comunicaciones por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de asistencia 
técnica para la elaboración de un estudio 
de mercado de los servicios de valor añadido. 

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden 
de 24 de abril de 1992, con fecha 19 de diciembre 
de 1994 he resuelto adjudicar el contrato de asis
tencia técnica para la elaboración de un estudio 
de mercado de los servicios de valor añadido, a 
la empresa «Price Waterhouse Co. y Compa· 
roa, SRC», por un importe de 13.745.000 pesetas 
y demás condiciones que rigen en este contrato. 

Lo que se hace público de conformidad COn 10 
dispuesto eq el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-EI Director 
general de Telecomunicaciones, Javier Nadal Ari· 
ño.-1.438-E. 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de asistencia 
técnica para la integración de una red de 
comunicaciones ~T (CDMA/Prodat Il). 

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden 
de 24 de abril de 1992. con fecha 23 de diciembre 
de 1994 he resuelto adjudicar el contrato de asis· 
tencia técnica para.la integración de una red de 
comunicaciones VSAT (CDMA/Prodat 11). a las 
empresas dnisel Espacio. Sociedad Anónima». y 
«Ceselsa. Sociedad Anónima», UTE. por un importe 
de 131.905.000 pesetas y demás condiciones que 
rigen en este contrato. 

Lo que se hace público de confonnidad con lo 
dispuesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 23 de diciembre de 1994.-EI Director 
general de Telecomunicaciones, Javier Nadal Ari· 
ñO.-1.425-E. 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato concurso de pro
yectos con ejecución de obras de mejora y 
ampliación de las instalaciones de compa
tibilidad electromagnética en el laboratorio 
de _la Dirección General de Telecomunica· 
ciones. 

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden 
de 24 de abril de 1992. con fecha 16 de diciembre 
de 1994 he resuelto adjudicar el contrato de con· 
curso de proyectos con ejecución de obras de mejora 
y ampliación de las instalaciones de compatibilidad 
electromagnética en el laboratorio de la Dirección 
General de Telecomunicaciones, a las empresas «In· 
genieria de Radiofrecuencias. Sociedad Anónima» 
(lRSA), y «Rema Leo Hasg. Sociedad Anónima» 
(UTE), por un importe de 244.877.500 pesetas y 
demás condiciones que rigen en este contrato. 


