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Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace público haber
sido adjudicado el proyecto de prolongación
del encauzamiento del arroyo MirajIores, en
Sevilla. Clave: 05.449.120(1111.

Esta Dirección General, con fecha 7 de junio
de 1995, ha resuelto:

Adjudicar defmitivamente el proyecto de prolon~

gación del encauzamiento del arroyo Miraflores. en
Sevilla, a «Altee, Sociedad Anónima», en la cantidad
de 46.982.240 pesetas, y con arreglo a las con
diciones que sirvieron de base en la licitación.

Madrid, 27 de junio de 1995.-EI Subdirector
general de Administración y Nonnativa, José Anto-
nio Vicente Lobera.-44.065-E. .

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la q"e se hace público haber
sido adjudicado el proyecto de defensa de
las márgenes en la vega de La Paraina, tér
mino municipal de Peñamellera Baja (As
turias). Clave: 01.417.115/1111.

Esta Dirección General, con fecha 7 de junio
de 1995, ha resuelto:

Adjudicar definitivamente el proyecto de defensa
de las márgenes en la vega de La Paraina, término
municipal de PeñameUera Baja (Asturias), a «Ginés
Navarro, Construcciones, Sociedad Anónima», en
~ cantidad de 46.158.000 pesetas. y con arreglo
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación.

Madrid, 28 de junio de 1995.-El Subdirector
general de Administración y Nonnativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-44.060-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por Úl que se hace público haber
sido adjudicado el proyecto de acondiciona
miento de la confluencia de los arroyos La
Muerte y Lavandero en Bendición, término
municipal de Siero (Asturias). Clave:
01.419.161/1111.

Esta Dirección General, con fecha 7 de junio
de 1995, ha resuelto:

Adjudicar definitivamente el proyecto de acon
dicionamiento de la confluencia de los arroyos La
Muerte y Lavandero en Bendición, término muni
cipal de Siero (Asturias), a don Lucas García Garcia.
en la cantidad de 19.084.522 pesetas, y con arreglo
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación.

Madrid, 29 de junio de 1995.-EI Subdirector
general de Administración y Nonnativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-44.076-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace público haber
sido adjudicado la asistencia técnica para
la rehabilitación del azud de la CQntrapa
rada, término municipal de Murcia. Clave:
07.803.067/0411.

Esta Dirección General. con fecha 7 de junio
de 1995. ha resuelto:

Adjudicar definitivamente la asistencia técnica
para la rehabilitación del azud de la Contraparada,
término municipal de Murcia a «Ingenieria 75,
Sociedad Anónima», en la cantidad de 14.516.976
pesetas. y con arreglo a las condiciones 'que sirvieron
de base en la licitación.

Madrid, 29 de junio de 1995.-El Subdirector
general de Administración y Nonnativa. José Anto-
nio Vicente Lobera.-44.070-E.
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Vila
garcía por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de gestión del se",icio
público de estiba y desestiba en el puerto
de Vilagarcía de Arousa.

Con fecha 9 de marzo de t 1995 se ha procedido
por parte del Presidente de la Autoridad Portuaria
de Vilagarcia y por el representante legal de la
empresa adjudicataria ATIJNSA. a la firma del con
trato de gestión, en régimen de concesión. del sel'~

vicio público de estiba y desestiba de buques en
el puerto de Vilagarcía por un periodo de diez años,
de confonnidad a la resolución del Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria de Vila
garcía, de 22 de junio de 1994 y de acuerdo a
la Orden de 15 de abril de 1987 y el pliego de
cláusulas de explotación del servicio público de esti
ba y desestiba de buques del puerto de V1lagarcia
de Arousa.

Vl1agarcia de Arousa, 22 de junio de 1995.-El
Presidente, Celso Callón Recuna.-El Secretario.
José Marta Madrazo ViUaquirán.-4J.531~E.

Resolución del Centro Nacional de Informa
ción Geográfica por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el sumi
nistro de catálogos, carpetas de cartografUl
y folletos de exposiciones.

De confonnidad con el articulo 119 del Regla
mento General de Contratación del Estado. se hace
público que el concurso del suministro de catálogos,
carpetas de cartografla y folletos de exposiciones
ha sido adjudicado a la empresa «T. F. Artes Grá
ficas, Sociedad. Anónima»; por un imPQrte de
10.298.062 pesetas, N A incluido, y con arreglo a
las condiciones que sirvieron de base en la licitación.

Lo que se hace público para general conocimiento.
#'Madrid, 21 de agosto de 1995.-EI Presidente.

TeófJ.Io Serrano Beltrán.-SO.832.

Resolución de la Confederación HidrográfICa
del Norte por la que se hace público haber
sido adjudicados los trabajos que comprende
la explotación de la planta piloto de aguas
residuales para el estudio del saneamiento
del área de San Sebastián (GuipÚZCOll). Cla
ve: NI.803.177/0411. Expediente uúmero
14-9'5.

Esta Confederación' Hidrográfica del Norte, con
este fecha ha resuelto:

Adjudicar la licitación celebrada para la contra
tación de la explotación de la planta piloto de aguas
residuales para el estudio del saneamiento del
área de San Sebastián (GuipÚzcoa). Clave:
N1.803.277/04l1, a la asociación Centro de Estu
dios e Investigaciones Técnicas de Guipúzcoa,
número de identificación fiscal 0-20079695 en la
cantidad de 14.203.369 pesetas, con arreglo a las
condiciones que sirvieron de base a la licitación.

Oviedo. 8 de mayo de 1995.-EI Presidente, Pedro
Piñera Alvarez.-43.547-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del None por la que se hace público haber
sido adjudicados los trabajos que comprende
el modificado de precios del proyecto básico
y de ejecución de fa remodelación de ofICinas
en la calle Asturias, número 8 de Oviedo
(Asturias). Clave: NI. 503.118/1111. expe-
diente número 2-95. .

Esta Confederación Hidrográfica del Norte, con
este fecha ha resueito:

Adjudicar la licitación celebrada para la contra
tación del modificado de precios del proyecto básico
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y de ejecución de la remodelación de oficinas en
la calle Asturias, número 8 de Oviedo (Asturias).
Clave: N1.503.228/2l12, a la empresa «Técnica
Asturiana de Construcción, Sociedad Anónima»
(<<Taco. Sociedad Anónima»), número de identifi·
cación fiscal A-33027251, en la cantidad de
46.000.000 de pesetas. con arreglo a las condiciones
que sirvieron de base a la licitación.

Oviedo, 26 de mayo de 1995.-El Presidente,
Pedro Piñera Alvarez.-43.550-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace público haber
sido adjudicados los trabajos que comprende
la asistencia técnica para redacción de los
proyectos de recuperación del cauce y már
genes del río Eo en Pontenova (Lugo) y ' de
acondicionamiento del río' MU,o en Arbo
(Pontevedra). Clave: Nl.499.315/0311.
Expediente número 42·95.

Esta Confederación Hidrográfica del, Norte. con
este fecha ha resuelto:

Adjudicar la licitación celebrada para la contra
tación de la asistencia técnica para redacción de
los proyectos de recuperación del cauce y márgenes
del río Eo en Pontenova (Lugo) y de acondicio-
namiento del río MIDo en Arbo (Pontevedra).' Clave:
Nl.499.315/0311. alaempresa dDASA, Ingenieria
del Atlántico, Sociedad Anónima», número de iden
tificación fiscal A-15021215, en la cantidad de
14.210.000 pesetas, con arreglo a las condiciones
que sirvieron de base a la licita.eión.

OViedo, 1 de junio de 1995.-El Presidente, Pedro
Piñera Alvarez;-43,535-E.

Resolución .de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace público haber
sido adjudicados los trabajos que comprende
la asistencia técnica para la elaboración de
los proyectos de acondicionamiento de la
confluencia de los ríos Nora y Noreña en
Cayés. Términos municipales de Oviedo, Sie
ro y Llanera y de acondicionamiento de la
confluencia de los ríos Narcea y Naviego
en Cangas de Narcea (Asturias). Clave:
NI.419.316/031l. Expediente número
43-95.

Esta Confederación Hidrográfica del Norte, con
este fecha ha resuelto:

Adjudicar la licitación celebrada para la contra
tación de la asistencia técnica para la elaboración
de los proyectos de acondicionamiento de la con
fluencia de los rios Nora y Noreña en Cayés. Tér·
minos municipales de Oviedo, Siero y Llanera y
de acondicionamiento de la confluencia de los ríos
Narcea y Naviego en Cangas de Narcea (Asturias).
Clave: N1.419.3'16/031l, a la empresa «Ceyd Téc
nica.-Sociedad Anónitila», número de identificación
fiscal A-33057209, en la cantidad de 13.490.000
pesetas, con arreglo a las Condiciones que sirvieron
de base a la licitación.

Oviedo. 1 de junio de 1995.-El Presidente, Pedro
Pmera Alvarez.-43.541-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace público haber
sido adjudicados los trabajos que comprende
la asistencia técnica pf,lra la dirección, recep
ción y liquidación de las obras del proyecto
de rehabilitación de los edificios de nave y
mirador del entorno del embalse de Bárcena.
Ténnino municipal de Ponferrada (León).
Clave: Nl.501.317/0611. Expediente núme
ro 45·95.

Esta Confederación Hidrográfica: del Norte, con
este fecha ha resuelto: .


