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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 Miraj1ores, 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 Garcia 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.-El 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 Vi/a
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 Vi/agarcía 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 A TIJNSA. 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
garcia, 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. 

VUagarcia de Arousa. 22 de junio de 1995.-El 
Presidente, Celso Callón Recuna.-El Secretario, 
José María Madrazo ViUaquirán.-43.531·E. 

Resolución del Centro Nacional de ¡nforma
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, IV 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.-El Presidente, 

Teómo Serrano Beltrán.-50.832. 

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 Sehastián (Gu;púzcoa). Cla
ve: NI.803.177/0411. Expediente número 
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: 
N1.803.277/041l. 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 la remodelación de ofICinas 
en la calle Asturias, número 8 de Oviedo 
(Asturias). Clave: NL503_118/1111. expe-
diente número 2-95. . 

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

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: N1.503.228/21l2. 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 1de 
acondicionamiento del río' MUlO en Arbo 
(Pontevedra). Clave: Nl.499_315/031l. 
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 rio Eo en Pontenova (Lugo) y de acondicio
namiento del rio MIDo en Arbo (Pontevedra).' Clave: 
Nl.499.315/0311. alaempresa dDASA,lngenieria 
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 licitación. 

Oviedo, 1 de junio de 1995.-El Presidente, Pedro 
Piñera Alvarez.-43.53S-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: N1.419.3'16/0311, a la empresa «Ceyd Téc
nica.-Sociedad Anónirila», 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 
Piñera Alvarez.-43.S41-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: . 
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Adjudicar la licitación celebrada para la contra
tación de asistencia técnica para la dirección, recep
ción y liquidación de las obras del proyecto de reha
bilitación de los edificios de nave y mirador del 
entorno del embalse de Bárcena Término municipal 
de Ponferrada (León). Clave: N1.502.317/0611. a 
la empresa ~Estudio Integral de las Artes. SQ9iedad 
Limitada~. número de identificación lfiscal 
B·3311099. en la cantidad de 6.950.000 pesetas, 
con arreglo a las condiciones que sirvieron de base 
a la licitación. 

Oviedo. 1 de junio de 1995.-El Presidente. Pedro 
Piñera Alvarez.-43.544-E. 

Resolución de la Confederación HidrográfICa 
\\del Norte por la que se hace público ""ber 

sido adjudicados los trabajos que compre1Ule 
la asistencia técnica JHlIfl la elaboración del 
proyecto de adecuación y ampliación del edi
ficio de oFICinas y alojamiento paN hote' 
junto a la presa de Bárcenl4 Ponferrrula 
(León). Clave: Nl.50Z.314j0311. Expedien. 

'te número 41-95. 

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 
del proyecto de adecuación y ampliación del edificio 
de oficinas y alojamiento para hotel. junto a la presa 
de Bárcena, Ponferrada (León). Clave: 
NJ.502.314/0311. a la empresa .Estudio Integral 
de las Artes, Sociedad Limitada», número de iden
tificación fiscal 8-3311099, en la cantidad de 
6.850.000 pesetas, con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base a la licitación. 

Oviedo, 1 de junio de 1995.-El Presidente, Pedro 
Piñera Alvarez.-43.534-E. 

Resolución del Instituto Geográfico Nacion,Ii 
por la que se /tace público el resuhtulo de 
la contratación directa del expediente núme
ro 5040~ consistente «Logical para reducción 
de datos de satélite GPS de precisión Sllb

centimétrica». 

En virtud de las facultades que le están conferidas 
por Orden-de 24 de abril de 1992 (<<Boletin Oficial 
del Estado» número 116, de 14 de mayo), con fecha 
1 de junio de 1995, esta Dirección General acordó 
adjudicar el expediente de contratación directa de 
referencia a favor de la empresa «Leica Espafta, 
Sociedad Anónima», por importe de 5.220.000 pese-
tas. ' 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en los articutos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento, se hace público para general cono
cimiento. 
. , Madrid, 2 de junio de 1995.-EI Director general. 
Teóftlo Serrano BeltIán.-44.136-E. 

Resolución del Instituto GeográfICO Nacional 
por la que se hace público el resuhado de 
la contratación directa del expediente núme
ro 5.018~ consistente en reconstrucción de 
señales de la red geodésica de orden inferior 
de la provincia de Murcia. 

En virtud de las facultades que le están conferidas 
por Orden de fecha 24 de abril de 1992 (<<Boletin 
Oficial del Estado>t número 116, de 14 de mayo), 
con fecha 1 de junio de 1995. esta Dirección Gene
ral acordó adjudicar el expediente de contratación 
directa de referencia a favor de la empresa Diaz 
Segovia. por imparte de 7.723.603 pesetas. 

Lo que, con arreglo a 10 dispuesto en los articu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
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de su Reglamento, se hace público para general 
conocimiento. 

Madrid, 9 de junio de 1995.-El Director general, 
Teófilo Serrano Beltrán.-44.138-E. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden por la que se declara desierto el concurso 
de elaboración de material didáctico desti
nado a la Educación SecuntlRria para per
sonas adultas en la modalidad de enseñanza 
(l distancia, cuya realiz.ación se fracCiolfÓ 
en lotes y que fue anunciado en el trBoletín 
Oficial del Estado», de ¡echa 15 de marzo 
de 1995. 

En relación con el expediente de contratación, 
a través de concurso público, de la elaboración de 
material didáctico destinado a la Educación Secun
daria para personas adultas en la modalidad de ense
ñanza a distancia, anunciado en el «Boletin Oficial 
del Estado», de fecha 15 de marzo de 1995, cuya 
realización se fraccionó en lotes, se ha resuelto decla
rar desiertos los que se relacionan a continuación 
por las causas que se detallan: 

Lote 1 (campo: Matemática), cuyo presupuesto 
de licitación ascendia a 9.000.000 de pesetas. 

Se declara desierto por no haberse presentado 
ninguna oferta válida. 

Lote 2 (campo: Naturaleza), cuyo presupuesto 
de licitación ascendia a 10.000.000 de pesetas. 

Se declara desierto por no haberse presentado 
ofertas a dicho lote. 

Lote 3 (campo: Sociedad), cuyo presupuesto de 
licitación ascendía a 10.000.000 de pesetas. 

Se declara desierto por no reunir el material didác
tico presentado como muestra por la única empresa 
licitadora las caracteristicas necesarias para la oferta 
de Educación Secundaria en la modalidad de dis
tancia 

Lote 4 (campo: ComUnicación), subdividido en 
cuatro lotes: 

4.1. (Lengua Castellana y Literatura), cuyo pre
supuesto de licitación ascendía a 9.000.000 de pese-
taso 

Se declara desierto por haber presentado los auto
res preseleccionados renuncia a la adjudicación del 
lote. Existe proposición presentada por otra empresa 
licitadora, pero el material didáctico presentado 
como muestra por dicha empresa no reúne las carac
teristicas necesarias para la oferta de Educación 
Secundaria en la modalidad de distancia . 

4.2. -(Lengua y Literatura Catalana), cuyo pre
supuesto de licitación ascendia a 3.500.000 pesetas. 

Se dC?Clara desierto por no haberse presentado 
ofertas a dicho lote. 

4.3. (Lengua Inglesa), cuyo presupuesto de 1ici~ 
tación ascendía a 3.500.000 pesetas. 

Se declara desierto por no haberse presentado 
ofertas a dicho lote. 

4.4. (Lengua Francesa), cuyo presupuesto de lici
tación ascendía a 3.500.000 pesetas. 

Se declara desierto~r no haberse presentado 
ofertas a dicho lote. 

Madrid, 21 de junio de 1995.-P. D. (Orden de 26 
de octubTe de 1988 •• Boletin Oficial del Esta
dO>t del 28), el Secretario de Estado de Educación, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

TImo. Sr. Director general de Formación Profesional 
Reglada y Promoción Educativa.-43.19S-E. 
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Resolución de la Dirección Provincial de León 
por la que se publica convocatoria de con~ 
tratación por el sistema de concurso, pro
cedimiento abierlo~ para la adjudicación de 
las obras que se citan. 
Esta Dirección Provincial, en uso de las com

petencias que tiene desconcentradas para contra
tación, ha resuelto convocar concurso, procedimien~ 
to abierto, para adjudicación de los siguientes con
tratos de obras: 

1.a Adaptación de espacios para E.S.O. en el 
I.E.S. «Legió VII», de León, por un presupuesto 
de contrata de 7.439.819 pesetas. 

Plazo de ejeCUción: Dos meses. 
Clasificación exigida: Ninguna. 

2." Adecuación para módulo HOT33, en el 
I.E.S. número 7 «Eras de Renueva>t, de León, por 
un ,presupuesto de contrata de 7.641.097 pesetas. 

Plazo de ejecución: Dos meses. 
Clas(/lcación exiglda .. N'inguna. 
3.8 Obras varias de acondicionamiento en el 

I.E.s. de Sahagún (León), por un presupuesto de 
contrata de 11.447.629 pesetas. 

Plazo" de ejeCUCión: Tres meses. 
Clas(/lcación exigida: Ninguna. 
4.a InsÍalación de ascensor y aseos para minus~ 

válidos, en ellE.S. «Obispo Argüelles», de Villablino 
(León), por un presupuesto de contrata de 
6.791.964 pesetas. 

- Plazo de ejecución: Dos meses. 
Clasificación exigida: Ninguna. 
5.a Obras varias en el C.P. «Orbigo», de Carrizo 

de la Ribeta (León), por un presupuesto de contrata 
de 9.508.521 pesetas. 

Plazo de ejecución: Dos- meses. 
Clasificación exigida: Ninguna 
6.8 Obras de mejora en el C.P. «Nuestra Señora 

de las Angustias», de Puente- Almuhey (León), por 
un presupuesto de contrata de 8.492.221 pesetas. 

Plazo de ejecución: Dos meses. 
Clasificación exigida: Ninguna. 
7." Construcción de cuatro unidades en ellE.S. 

«Omia», de La Bañeza, por un presupueslO de con
trata de 38.636.364 pesetas. 

Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Clasificación exigida: Grupo C, subgrupo 2, cate-

gorla D. . 
8." Ampliación del C.P.' «Santa Bárbara», de 

Matarrosa del Sil, por un presupuesto de contrata 
de 37.730.014 pesetas. 

Plazo de ejeCUCión: Seis meses. 
Clasificación exigida: Grupo C, subgrupo 2, cate~ 

goria D. 

9." Redistribución de espacios para familias pro
fesionales en el I.E.S. «Giner de los Rios», de León, 
por un presupuesto de contrata de 7.516.139 pese
tas. 

Plazo de ejecución: Dos meses. 
Clasificación exigida: Ninguna. 
10.8 Construcción de una unidad de Educación 

Primaria en el C.P. de San Lorenzo (León), por 
un presupuesto de contrata de 9.552.476 pesetas. 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación exigida: Grupo C, subgrupo 2, cate

goria D. 
11.8 Transformación de edificio para residencia 

de Educación secwldaria en Astorga (León), por 
un presupuesto de contrata de 67.474.306 pesetas. 

Plazo de ejeCUCión: Seis meses. 
Clasificación exigida: Grupo C, subgrupo 2, cate

gorla D. 
12." Redistribución de espacios para implanta

ción de módulos profesionales en el I.E.S. «Ri~do 
Gullóm (León), por un presupuesto de contrata 
de 8.689.146 pesetas. 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasificación exigida: Ninguna 


