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Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y Servicios por la que se adjudica 
el contrato reparación en cubierta del edi
ficio A. zona norte, del Ministerio de Obras 
púhlicas. Transportes y Medio Ambiente. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artIcu
lo 119 del Re&1amento General de Contratación, 
se hace público Que la contratación directa de repa
ración en cubierta del edificio A. zona norte, del 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente, ha sido adjudicado a la empresa <{Ferro-. 
vial, Sociedad Anónima», por un Jmpo~e de 
7.636.360 pesetas. 

Madrid, 30 de marzo de 1995.-EI Director gene
ral, José Antonio Vera de la Cuesta.-25.265-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y Servicios por la que se adjudica 
el concurso de se,,'¡c;o de limpieza de la 
sede central. zona norte, del Ministerio de 
Obras Públicas, Trallsportes y Medio 
Ambiente, de abril a diciembre de 1995. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación. 
se hace público que el concurso para la realización 
del servicio de limpieza de la sede central, zona 
norte, del Ministerio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente, de abril a diciembre de 1995. 
ha sido adjudicado a la empresa «Servimil. Sociedad 
Anónima». por un imJ?0rte de 168,724.647 pesetas. 

Madrid, 30 de marzo de 1995.-El Director gene
ral, José Antonio Vera de la Cuesta.-25.262·E. 

Resolucion de la Dirección General de Admi
nistración y Servicios por la que se adjudica 
el contrato producción de boletines diorios 
de información destinados a los asesores del 
gabinete del Ministro. 

De confor.nidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General ·de Contratación, 
se hace público que la contratación directa de pro
ducción de boletines diarios de información des
tinados a los asesores del gabinete del Ministro. 
ha sido adjudicado a la empresa «Mensaje XXI. 
Sociedad Anónima», por un importe de 6.819.408 
pesetas. 

Madrid, 6 de abril de 1995.-El Director general. 
José Antonio Vera de la Cuesta.-25.264-Í· 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el concurso para la contra· 
tacion de asistencia técnica para la reali
zación del estudio de objetil'Os de calidad 
de las aguas supeJjiciales en la cuenca del 
Guadiana y su adaptación al sistema Saiea. 
Clave 04-A-363/94_ 

Esta Dirección General. con fecha 23 de enero 
de 1995, ha resuelto adjudicar la licitación presen
tada para la contratación del concurso estudio de 
objetivos de calidad de las aguas superficiales en 
la cuenca del Guadiana y su adáptación al sistema 
Saica, a la unión' temporal de empresas «Euroes
tudios, Sociedad Anónima», e ~Inclán, Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 71.387.803 pesetas, 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 

-base en la licitación. 

Madrid. 28 de marzo de 1995.-E! Director g~ne
ral.-21_655-E. 
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Resolución de la Direccion General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace pú.blico haber 
sido adjudicada la contratación de la asis~ 
tencia técnica para la gestión y coordinacion _ 
de los trabajos de diseño e implantación de 
un sistema integrado de redes de control de 
calidad de las aguas. Fase /11. Clave 
04-A-552/94. 

Esta Dirección General, con fecha 30 de diciem
bre de 1994, ha resuelto adjudicar la licitación pre
sentada para la contratación de la asistencia técnica 
para la gestión y coordinación de los trabajos de 
diseño e implantación de un sistema integrado de 
redes de control de calidad de las aguas. Fase 1Il, 
a la empresa Pablo Nieto Luelmo, en- la cantidad 
de 9.412.822 pesetas, y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en.1a licitación. 

Madrid, 28 de marzo de 1995.-EI DirectOr gene
ral.-21.654·E. 

Resolución de la Dirección General de Calidad 
de las Aguas por la que se hace públit~o habe,. 
sido adjudicado el concurso para la contra
tación de «Asistencia técnica en la redaccion 
de directrices y m#ldidas de coordinación 
para el desarrollo de la primera fase del 
proyecto PICRHA (planes integrales de 
cuenca de restauración hidrológico-ambien
tal)>>_ Clave 03-A-542/94_ 

Esta Dirección General, con fecha 1 de marzo 
de 1995. ha resuelto adjudicar la licitación presen
tada para la contratación del concurso «Asistencia 
técnica en la redacción de directrices y medidas 
de coordinación para el desarroUo de la primera 
fase del proyecto PICRHA (planes integrales de 
cuenca de restauración hidrológico-ambiental)>>, a 
la empresa dntecsa, Internacional de Ingeniería y 
Estudios Técnicos, SOCiedad Anónima», en la can
tidad de 53.005.634 pesetas, y con arreglo a las 
condiciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid. 28 de marzo de 1995.-El Director gene
ral.-21.651-E. 

Resolución del Centro Español de Metrología 
por la que se hace pública la adjudicacion 
definitiva de suministro de banco de cali
bración de etilometros y célula de infrarrojos 
de recambio en las instalaciones del Centro 
Español de Metrología. sito en Tres Cantos, 
calle del Alfar, 2_ 

Resuelto el concurso convocado por el Centro 
Español de Metrología, se pone en conocimiento 
de los interesados que el suministro de. banco de 
calibración de etilómetros y célula de infrarrojos 
de recambio en las instalaciones del Centro Español 
de Metrología se ha adjudicalio a la empresa «So
ciedad Anónima de Instalaciones y Control», por 
un importe de 29.999.999 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Tres Cantos. 31 de marzo de 1995,-El Director, 

Angel Garcia San Román.-21.630·E. 

Resolución del Centro Nacional de Informa
ción Geográfica por la que se convoca con
curso público para la contratación de una 
asistencia técnica para la realización de un 
vuelo jotogramétrico en color, apoyo foto
gramétrico y aerotriangulación de diez áreas 
metropolitanas. de E~;paña. 

J. Objeto: Asistencia técnica para la realización 
de un vuelo fotogramétrico en color. apoyo foto
gramétrico y aerotriangulación de diez áreas metro· 
politanas de España, conforme a las condiciones 
establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. 
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2. Presupuesto de licitación: 22.968.000 pesetas, 
N A incluido. 

3. Fianza provisional: 459,360 pesetas. 
4, Plazo de realización del servicio: Dos meses. 
5. Exposición de los pliegos: Las pliegos de c1áu· 

sulas administrativas y de prescripciones técnicas, 
así como el modelo de proposición. estarán 'a dis
posición de los interesados los dias laborables duran
te el plazo de presentación de proposiciones, en 
la Secretaría del Centro Nacional de Información 
Geográfica, calle General Ibáñez de Ibero, número 
3, primera planta, de lunes a viernes. de nueve a 
catorce horas, 

6. Lugar de presentación de proposiCiones: En 
mano, en el Registro del Centro Nacional de Infor
mación Geográfica, de nueve a catorce horas, de 
lunes a viernes, o por correo. según lo dispuesto 
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

7. Plazo de presentación de proposiciones: El pla
zo fmalízará a las catorce horas del vigésimo dia 
hábil, contado a partir del siguiente al de la publi· 
cación del anuncio en el (Boletín Oficial del Estado». 

8. Documentación a presentar por los licitadores: 
La exigida en el pliego de cláusulas administrativas 
y en la fonna por éste prevista. 

9, Clasificación: Grupo 1, subgrupo 1, catego
ría D. 

10. Apertura de proposiciones económicas: Se 
celebrará en acto público en el salón de actos, planta 
baja, del propio organismo, a las doce horas del 
día 23 de junio de 1995. 

11. Pago del anuncio: Será por cuenta del adjU
dicatario. 

Madrid, 18 de mayo de 1995.-EI Presidente, Te6-
mo Serrano Beltrán.-32. 738. 

Resolucion del Centro de Publicaciones por 
la que se anuncia la adjudicación del expe· 
diente que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado. se hace pública la adjudicación, 
por contratación directa. del expediente para la con
fección de libros «Revista Estudios de Transportes 
y Comunicaciones» (4 números), a realizar por la 
empresa (Artes Gráficas Rupem. Sociedad Coope
rativa Limitada», por un importe de 5.401.344 pese
ta,. 

Madrid. 30 de marzo de 1995.-El Director, 
Gerardo Bustos Pretel.-22.252~E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Júcar por la que se hace pública la adju
dicación de contrato por el sistema de con
tratación directa que se cita. 

~ 

Esta Presidencia. de conformidad con el articu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento, ha acordado hacer pública la 
adjudicacjÓTl del contrato que a continuación se indi
ca: Proyecto de nueva instalación de aire acondi
cionado en la sede central de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar, tercera fase, Valencia. Clave: 
F.P. 512.005/1995. a la empresa «Rochina, Socie· 
dad Anónima», en la cantidad de 23.899.382 pese
tas, y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Valencia, 23 de marzo de 1995,-El Presidente, 
Esteve Tomás Torrens,-24,109-E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norle por la que se hace público haber 
sido adjudicados los trabajos que comprende 
asistencia técnica para redacción del pro
yecto general de saneamiento de la cuenca 
del río Louro (Pontevedra). Cla
ve NI_336.28o;0311. 

Esta Confederación Hidrográfica del Norte. con 
esta fecha ha resuelto adjudicar la licitación cele-


