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tórica funcional y constructiva del sistema hidráulico 
de Proserpina, tenruno municipal-de Ménda. a «In
geniería, 75. Sociedad An6nima~ en la cantidad de 
14.250.000 pesetas y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 28 de junio de 1995.-EI Subdirector 
general de Administración y Normativa. José Anto
nio Vicente Lobera.-44.050-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la asistencia técnica para 
el estudio y análisis de los recursos extraídos 
en los acuíferos 04.04 y 04.06, años 1992, 
1993 y 1994, términos municipales varios 
(Albacete y otras). Clave: 04.803.154/0411. 

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

Adjudicar defmitivamente la asistencia técnica 
para el estudio y análisis de los recursos extraídos 
en los acuíferos 04.04 y 04.06, años 1992, 1993 
Y 1994, ténninos municipales varios (Albacete y 
otras). a dngenieria Civil y Técnicas Ambientales 
Sociedad Limitada~ en la cantidad de 13.566.750 
pesetas y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Madrid. 28 de junio de 1995.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa. José Anto
nio Vicente Lobera.-44.055-E. 

Resolucióll de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sitio adjudicado la asistencia técnica para 
la redacción del proyecto ensanche y refuerzo 
de la plataforma de la carretera de acceso 
y variante de trazado de circunvalación del 
embalse de Proserpina~ término municipal 
de Mérida. Clave: 04.100.277/0312. 

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

Adjudicar definitivamente la asistencia técnica 
para la redacción del proyecto ensanche y refuerzo 
de la plataforma de la carretera de acceso y variante 
de trazado de circunvalación del embalse de Pro
serpina, térinino municipal de Mérida. a «Prointec. 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 14.600.000 
pesetas, y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Madrid, 28 de junio de 1995.-EI Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-44.041-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
HidráulicllS por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto 4/94, modifICado 
de obm. del de defensa de Soto contra IIlS 
avenidas. del río Al/er, término municipal 
deAller(Asturias). Clave: 01.419.224/2211. 

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

Adjudicar defmitivamente el proyecto 4/94 modi
ficado de obra del de defensa de Soto contra las 
avenidas del rio Aller, ténnino municipal de Aller 
(Asturias), a don Jesús Rivera Lobo, en la cantidad 
de 24.765.400 pesetas, y con arreglo a las con
diciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid. 28 de junio de 1995.-EI Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Anta· 
nio Vicente Lobera.-44.032-E. 
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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado los sewicios técnicos para 
la redacción del proyecto de corrección de 
filtraciones de las presas de Caspe, Cuevas 
de Almanzora~ Giribaile, Tentudia y Can· 
chales. Clave: 21.803.257/0312. 

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

Adjudicar definitivamente los servicios técnicos 
para la redacción del proyecto de corrección de 
ftltraciones en las presas de Caspe, Cuevas de 
AImanzora, Giribaile, Tentudia y Canchales, a «Ae· 
po. Sociedad Anónima», en la cantidad de 9.000.000 
de pesetas, y con arreglo a las condiciones que sir
vieron de base en la licitación. 

Madrid, 28 de junio de 1995.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-44.043-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto de encauzamien
to del río Riensena en los Callejos~ término 
municipal de Llanes (Asturias). Clave: 
01.490.175/2111. 

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

Adjudicar defmitivamente el proyecto de encau
zamiento del do Riensena en los Callejas. ténnino 
municipal de Llanes (Asturias), a «Mivalsa, Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 15.720.560 pesetas, 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Madrid. 28 de junio de 1995.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-44.034-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto de obras de defen· 
sa puntuales en zona de confluencia de los 
ríos Magdalena y Pas, término mllnicipal 
dé Luena (Cantabria). Clave: 
01.41<1.130/2111. 

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

Adjudicar defmitivamente el proyecto de obras 
. de defensas puntuales en zona de confluencia de 
los rios Magdalena y Paso ténnino municipal de 
Luena (Cantabria), a «Transportes y Excavaciones 
Cuevas, Sociedad Limitada», en la cantidad de 
35.612.700 pesetas. y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid. 29 de junio de 1995.-EI Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-44.081-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto de acondiciona
miento y mejora de 111 canalización del río 
de La Huerua en Blimea~ término municipal 
de San Mllrtín del Rey Aurelio (Asturias). 
Clave: 01.419.2-16/2111. 

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

Adjudicar definitivamente el proyecto de acon
dicionamiento y mejora de la canalización del rio 
de La Huerua en Blimea, término municipal de San 
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Martin del Rey Aurelio (Asturias), a «Construccio
nes y Promociones Coprosa, Sociedad Anónima». 
en la cantidad de-47.084.400 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 Normativa. José Anto
nio Vicente Lobera.-44.072·E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto de encauzamien· 
to del arroyo Vega del Rey~ término muni· 
cipal de Caca be los (León). Clave: 
01.444.146/2111. 

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

Adjudicar definitivamente el proyecto de eneau
zamiento del arroyo Vega del Rey, término muni
cipal de Cacabelos (León), a «Construcciones Man
ceñido, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
41.555.845 pesetas. y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

i:¡, Madrid, 29 de junio de 1995.-EI Subdirector 
general de Administración y Normativa. José Anto
nio Vicente Lobera.-44.075-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público hllber 
sido adjudicado el proyecto de defensa de 
la vega y pueblo de Santianés contra 
las avenidas del río Sella~ término municipal 
de Ribadesella (Asturias). Clave: 
01.418.122/2111. 

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

Adjudicar defmitivamente el proyecto de defensa 
de la vega y pueblo de Santianés contra las avenidas 
del rio Sella, ténnino municipal de Ribadesella (As
turias), a «Francisco Suárez Muñiz e Hijos, Sociedad 
Limitada~. en la cantidad de 47.016.000 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.-44.079-E. 

Resolución de la Dirección Gelleral de Obras 
HidráulicllS por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto de obras acce
sorias del de ordenación hidráulica del río 
Riosa en varios tramos del Concejo de Riosa 
(Asturias). Clave: 01.419.241/2912. 

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

Adjudicar defInitivamente el proyecto de obras 
accesorias del de ordenación hidráulica del río Riosa 
en varios tramos del Concejo de Riosa (Asturias), 
a «Vazcu, Sociedad Anónima~, en la cantidad de 
46.981:320 pesetas, y con arreglo a las condiciones 
que sitvieron de base en la licitación. 

Madrid, 29 de junio de 1995.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa. José Anto
nio Vicente Lobera.-44.083-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto de construcción 
de ampliación de la estación elevadora de 
Torrealta~ término municipal de Orihuela 
(Alicante). Clave: 07.303.229/2112. 

Esta Dirección General, con fecha 28 de junio 
de 1995, ha resuelto: 
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Adjudicar definitivamente el proyecto de cons
trucción de ampliación de la estación elevadora de 
Torrealta, término municipal de Orihuela (Alicante), 
a «Fomento de Construcciones y Contratas. Socie
dad Anónima>. en la cantidad de 323.021.335 pese
tas, Y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Madrid. 4 de julio de 1995.-EI Subdirector gene
ral de Administración y Normativa, José Antonio 
Vicente Lobera.-44.084-E. 

Resolución de la Confederacwn Hidrográfica 
del Tajo por la que se hace pública la adju
dicación del contrato que se cita. 

Esta Presidencia. de conformidad con los articu
las 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento. ha acordado hacer pública la 
adjudicación del contrato que a continuación se indi
ca «Suministro de material· diverso para el labo
ratorio de análisis ftsico-quimico de la Comisaría 
de Aguas de esta Confederación .. grupos 2 Y 4~, 
expediente C.l/95. a la empresa «Droquima. Socie
dad Limitada», en la cantidad de 6.242.439 pesetas 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base a su licitación. 

Madrid, 3 de julio de 1995.-El Presidente, Enri
que Noain Cendoya-44.772-E. 

Resolución de los Ferrocarriles de VIII Estrecha 
(FEVE) por la que se anuncia concurso 
público para la adjudicación de las obl'llS 
de acondicionamiento de líneas de electri
ficación en Maliaño. 

La Presidencia de Ferrocarriles de Vía Estrecha 
(FEVE) ha resuelto convocar concurso público para 
la adjudicación de las obras de acondicionamiento 
de lineas de electrificación en Maliaño. 

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 
las oficinas de FEVE en Santander, Dirección de 
Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nue
va, plaza de las Estaciones, sin número (edificio 
Anexo. segunda planta), durante el plazo de admi
sión de las proposiciones. desde las nueve a las 
catorce horas., todos los dias hábiles. 

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de lici
tación (420.484 pesetas). 

Presupuesto: 21.024.188 pesetas (IVA excluido). 
Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la 

siguiente clasificación como contratistas de obras 
del Estado: Grupo D. subgrupo 4, categoria b. 

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones 
en las oficinas mencionadas anterionnente, de nueve 
a catorce horas. todos los dias hábiles, hasta el 12 
de septiembre de 1995, a las catorce horas. 

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán 
por la Mesa de Contratación. el dia 13 de sep
tiembre, en las oficinas de la Dirección de Infraes
tructura, Jefatura de Infraestructura de Cantabria. 

Abono del importe del anuncio: El coste del pre
sente anuncio será a cargo del adjudicatario. 

Madrid, 18 de agosto de 1995.-El Director de 
Infraestructura.-50.910. 

Resolución de los Ferrocarriles de Jlia Estrecha 
(FEVE) por l. 'lue se anuncia concurso 
público para la adjudicación de las obras 
de normalización de señales en el tramo 
Ferrol-Ortigueira. 

La Presidencia de Ferrocarriles de Vla Estrecha 
(FEVE) ha resuelto convocar concurso público para 
la adjudicación de las obras de nonnalización de 
señales en el tramo Ferrol-Ortigueira. 

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 
las oficinas de FEVE en Santander, Dirección de 
Infraestructura. Jefatura de Inversiones y Obra Nue
va, plaza de las Estaciones, sin númer~ (edificio 
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Anexo. sc8W1da planta). durante el plazo de admi
sión de las proposiciones. desde las nueve a las 
catorce horas. todos los dias hábiles. 

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de lici
tación (2.239.403 pesetas). 

Presupuesto: 111.970.160 pesetas (IV A excluido). 
Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la 

siguiente clasificación como contratistas de obras 
del Estado: Grupo D, subgrupo 3, categoría el. y 
grupo D, subgrupo 5. categoria b. 

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones 
en las oficinas mencionadas anterionnente, de nueve 
a catorce horas, todos los días hábiles. hasta el 12 
de septiembre de_1995, a las catorce horas. 

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán 
por la Mesa de Contratación. el día 13 de sep
tiembre, en las oficinas de la Dirección de Inft:aes
tructura, Jefatura de Infraestructura de Cantabria. 

Abono del importe del anuncio: El coste del pre
sente anuncio será a cargo del adjudicatario. 

Madrid, 18 de agosto de 1995.-El Director de 
Infraestructura.-50.911. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de León 
por la que se publica convocatoria de con~ 
tratación por el sistema de concurso, pro
cedimiento abierto, para la adjudicación de 
los sen/icios de comedor escolar. 

Esta Dirección Provincial. en uso de las com
petencias que tiene desconcentradas para contra
tación, ha resuelto convocar conclfI'SO. procedimien
to abierto. para adjudicación de los servicios de 
comedor escolar de la provincia para el curso 
1995-1996 en los centros que se especifican en el 
anexo que se publica en el tablón de anuncios de 
la Dirección Provincial: 

Declaración de urgencia: Todos los contratos a 
los que se refiere la presente Resolución han sido 
declarados de urgencia a los efectos señalados en 
el articulo 72 de la vigente Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 

Fianza provisional: Excluidas las empresas cla
sificadas. Para el resto, 2 por 100, en la fonna que 
determina el articulo 36 de la Ley de Contratos. 
Cláusula 7.3 del pliego. 

Exposición tU pliegos y anexos: En la Seccíón 
de Contratación. calle Villabenavente. 2, primero, 
teléfono 26 24 20, de nueve a catorce treinta horas. 

PlazO de presentación de proposiciones: Comen
zará el' dia siguiente al de la publicación de la pre
sente Resolución en el ~Boletin Oficial del Estado» 
y terminará el dia decimotercero natural. a las cator
ce horas. Si fuera inhábil. se prorrogará al primer 
dia hábil siguiente. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Dirección Provincial, calle 
Jesús Rubio. 4. en horario de nueve a catorce horas. 
Por lo que se refiere a las proposiciones por correo, 
se estará a lo dispuesto en la cláusula 7 del pliego. 
Se deberan enviar por correo urgente. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
reseñada en la cláusula 7 del pliego. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, el primer día hábil siguiente al término 
del plazo de presentación de solicitudes, y a las 
nueve treinta horas. se reunirá para examinar y cali
ficar la documentación presentada por los licitadores 
en los sobres B y C. publicando la resolución sobre 
el resultado de dicha calificación a fin de que los 
licitadores afectados conozcan y subsanen, en su 
caso, en el plazo de tres dias hábiles, los defectos 
materiales observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación, en la sala de juntas de la Dirección 
Provincial, a las nueve treinta horas del cuarto dia 
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hábil siguiente al fijado para examen de la docu
mentación. 

Si se produjera la circunstancia de coincidencia 
de actuación de más de una Mesa en el mismo 
dia, mediante Resolución de este Director provincial 
se señalará nuevo dia y hora siempre posterior a 
la fecha ahora indicada, publicándose dicha ReSo
lución en el tablón de anuncios de la Dirección 
Provincial. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
de los adjudicatarios prorrateados en proporción 
a las adjudicaciones y serán abonados dentro del 
plazo que señale la Resolución dictada al efecto. 

León, 28 de agosto de 1995.-EI Director pro
vincial, Justo Lombraña Martin.-50.940. 

Resolución de la Dirección Provincial de León 
por la que se publica la convocatoria de con~ 
tratación, por el sistema de concurso~ pro
cedimiento abierto. para la adjudicación de 
los suministros fue 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 siguientés con
tratos de suministros: 

Equipamiento.' 

Primero.-Adquisición de pupitres N-3 con sillas 
para Educación Infantil y Primaria en varios colegios 
públicos y CRAS de León y provincia. por un pre
supuesto de contrata de 2.029.600 pesetas. 

Segundo.-Adquisición de equipamiento para el 
ciclo fonnativo «Técnico en Peluqueria» en el Ins
tituto de Educación Secundaria «Fuentesnueva,s», 
de Ponferrada (León), por un presupuesto de con
trata de 2.916.180 pesetas. 

Tercero.-Adquisición de equipamiento para el 
ciclo fonnativo Técnico en Estética Decorativa» en 
el Instituto de Fonnación Profesional «La Torre, 
de León, por un presupuesto de contrata de 
4.414.719 pesetas. 

Cuarto.-Adquisición de equipamiento para el 
ciclo fonnativo «Equipos Electrónicos de Consumo» 
en el Instituto de Educación Secundaria «Giner de 
los Rios», de León, por un presupuesto de contrata 
de 7.796.478 pesetas. 

Quinto.-Adquisición de equipamiento para el 
ciclo fonnativo «Equipos Electrónicos de Consumo» 
en el Instituto de Educación Secundaria «Vll'8en 
de la Encina», de Ponferrada (León), por un pre
supuesto de contrata de 7.796.478 pesetas. 

Sexto.-Adquisición de equipamiento para el ciclo 
fonnativo «Mecanizado» en el Instituto de Fonna
ción Profesional «La Torre». de León. por un pre
supuesto de contrata de 6.272.112 pesetas. 

Séptimo.-Adquisición de, equipamiento para el 
ciclo formativo «Mecanizado» en el Insituto de For
mación Profesional «La Torre». de León, por un 
presupuesto de contrata de 8.794.632 pesetas. 

Octavo ..... Adquisición de equipamiento para el 
ciclo formativo «Sistemas de Regulación y Control 
Automáticoslf en, el Instituto de Educación Secun
daria «Ricardo GuUón», de Astorga (León), por un 
presupuesto de contrata de 9.724.908 pesetas. 

Noveno.-Adquisición de equipamiento para el 
ciclo fonnativo «Equipos e Instalaciones Electró
nicas» en el Instituto de Educación Seoundaria «Ri
cardo Gullón». de Astorga (León), por un presu
puesto de contrata de 7.967.624 pesetas. 

Décímo.-Adquisición de equipamiento para el 
ciclo fonnativo «Equipos e InJta1aciones Electro
técnicas. en el Instituto de Educación Secundaria, 
de Cistienta (León), por un presupuesto de contrata 
de 9.587.276 pesetas. 

Undécimo.-Adquisición de equipamiento para el 
ciclo fonnativo «Equipos e Instalaciones Electro
técnicas» en el Instituto de Educación Secundaria 
de Fabero (León), por un presupuesto de contrata 
de 9.826.112 pesetas. 

Duodécimo.-Adquisición de equipamiento para 
el ciclo fonnativo «Electromecánica de Vehicu1os» 


