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de los anuarios estadisticos del transporte aéreo en 
España, años 1994 y 1995», a la «Empresa Nacional 
de Ingeniería y Tecnologia, Sociedad Anónima» 
(INITEC), por un importe de 40.950.000 pesetas' 
y demás condiciones que rigen este contrato. 

Lo que se hace público de conformida4 con lo 
dispuesto en el articulo 94 de la Ley 13/1995, de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 20 de "noviembre de 1995.-El Director 
general, Juan M.Bujía Lorenzo.-70.150-E. 
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Estado, se hace público que el contrato de referencia 
ha sido adjudicado a «.Aldesa Construcciones, Socie
dad Anónima», por un importe de 59.130.812 pese
tas. 

Madrid, 7 de noviembre de 1995.-P. D: (Re
solución de 29 de octubre de 1993), el Subdirector 
general de Normativa y Gestión Administrativa, 
Francisco Escudeiro Moure.-69.785-E. 

Resolución de la Dirección General de Costa.v 
por la que se hace pública la adjudicación 

Resolución de la Dirección Genf!ral de Calidad definitiva" de la obra, por procedimiento 
de las Aguas por la que se hace público haber negociado, de defensa en el paseo Marítimo 
sUloadjudicada la licitación del proyecto de . de Balerma, término municipal de El Ejido 
«Obras complementarias para la implanta- (Almería). 
ción de la Red de Estaciones Automá-
ticasde Alerta en la Cuenca Hidrográfica ' En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
del Duero. Saica 1.· Fase». Cla.,e: 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, se hace público que el' contrato de refe-
04-CA-044/95. rencia ha sido adjudicado a «Andas y Hormigones 

Esta Dirección General, con fecha 7 de junio 
de 1995, ha resuelto adjudicar el proyecto de «Obras 
complementarias para la implantación de la Red 
de Estaciones Automáticas de Alerta en la Cuenca 
Hidrográfica del Duero. Saica La Fase» a las empre
sas «Cubiertas y Mzov, Sociedad Anónima», y «Page 
lberica, Sociedad Anónima», en lITE, en la cantidad 
de' 78.660.106 pesetas y con arreglo a las condi
ciones que sirvieron de base e~ la licitación. 

. Madrid, 19 de junio de 1995.-El Director gene
ral.-69.486-E. 

• 
Resolución de la Dirección General de Calidad 

de las Aguas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el concurso para la contra
tación de asistencia técnica para estudio de 
calidad de las aguas en las estaciones de 
muestreo periódico de la .fled Integral de 
Calidad de las Aguas (Red lCA) en la demar
cación de la Confederación Hidrográfica del 
JÚcar. Clave: 04-A-696/95. 

Esta Dirección General, con fecha 27 de octubre 
de 1995, ha resuelto adjudicar la licitación presen
tada para la contratación del concurso «Estudio de 
calidad de las aguas en las estaciones de muestreo 
periódico de la Red Integral óe Calidad de las Aguas 
(Red ICA) en la demarcación de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar» a la empresa «Grupo Inter
lab, Sociedad Limitada», en la cantidad de 
163.372.107 pesetas, y con arreglo a las condiCiones 
que sirvieron de base en la liéitación. 

Madrid, 3 de novie~bre de 1995.-El Director 
general.-69.481-E. 

Resolución de la Dirección .. General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso de «Banco de datos 
de uso de las playas (5. 0 año)>>. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace público que el contrato de refe
rencia ha· sido adjudicado a «Tema, Grupo Con
sultor, Sociedad Anónima», por un importe de 
25.520.000 pesetas. 

Madrid, 2 de noviembre de 1 995.-P.D. (Reso
lución de 29 de octubre de 1993, el Subdirector 
General de Normativa y Gestión Administrativa, 
Francisco Escudeiro Moure.-67.539-E. 

Resolución de 111 Dirección General de Costas 
. por la que se hace pública la adjudicación 

definitiva de la subasta de mirador y accesos 
de cala Invencible, término municipal de 
CueJlaS de Almanzora (Almería). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 

Ojeda, Sociedad Anónima», por un importe de 
21.350.000 pesetas. 

Madrid, 7 de noviembre de 1995.-P. D. (Re
solución de 29 de octubre de 1993), el Subdirector 
general de Normativa y Gestión Administrativa, 
Francisco Escudeiro Moure.-69.788-E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública .Ia adjudicación 
definit~ por el procedimiento IIegocüulo, 
de las obras de protección de urgencia del 

. paseo Marítimo en la zona de Caño-Guerre
ro, playa de Matalascañas; término muni
cipal de Almonte (HuelJ1a). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace público que el contrato de referencia 
ha sido adjudicado a «Sociedad General de Obras 
y Construcciones Obrascón, Sociedad Anónima,., 
por un importe de 135.295.800 pesetas. 

Madrid, 10 de noviembre de 1 995.-P. D. (Re
solución de 29 de octubre de. 1993), el Subdirector 
general de Normativa y Gestión Administrativa, 
Francisco Escudeiro Moure.-69.784-E. 

Resolución de la Direccion General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de la obra por subasta de paseo 
Marítimo de Portocubelo Lira, término 
municipal de Camota (La Coruña). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace público que el contrato de ·refe
rencia ha sido adjudicado a ABECONSA, por un 
importe de 36.890.185 pesetas. 

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-P. D. (Re
solución de 29 de octubre de 1'993), el Subdirector 
genercll de Normativa y Gestión Administrativa, 
Francisco Escudeiro Moure.-69.786-E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública la' adjudicación 
definitiva de la subasta de la tercera fase 
del paseo Marítimo en- la ría del Burgo, 
término municipal de Cambre (La Coruña). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu-
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas .. se hace público que el contrato 
de referencia ha sido adjudicado a «Cubiertas y 
MZOV, Sociedad Anónima», por un importé de . 
286.2560407 pesetas. 

Madrid, 13 de' noviembre de 1 995.-P. D. (Re
solución de 29 de octubre de 1993), el Subdirector 
general de Normativa y Gestión Administrativa, 
Francisco Escudeiro Moure.-69.787-E. 
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Resollldán de la Dirección General de Tele
comunicaciones por ki que se hace pública 
la adjudicación del contrato de suministro 
de analizadores de espectros •• 

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden 
de 24 de abril de 1992, con fecha 26 de octubre 
de 1995, he resuelto adjudicar el contrato del sumí
rustro de analizadores de espectros, a la empresa 
«Hewlett Packard Española, Sociedad Anónima», 
por un importe de 23.537.097 pesetas y demás con
diciones que rigen en este contrato. 

Lo que se hace público do conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995. 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 26 de octubre de 1 995.-El Director gene
ral~ Reinaldo Rodríguez Illera.-68.697-E. 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicadones por la que se acordó decla
rar desierto el concurso para la consultoría 
y asistencia de ayuda en· el proceso de reno
vación de concesiones'para lá explotación 
de se",icios de Valor añadido a los que se 
refiere el artículo 23y la disposición adi
cional octa"Q. la Ley 31/1987, modificada 
por la- Ley 31/1991, de Ordenación de las 
Telecomuni.::aciones, y en el control de ingre
sos del canon por rese1Wl del dominio público 
'radioeléctrico. 

Por Resolución de 19 de octubre de 1995, esta 
Direccíón General acordó declarar desierto el con
curso público para la contratación de una consul- . 
toría y asistencia de ayuda en el proceso de reno
vación de concesiones para la explo~ción de 
servicioS' de valor añadido a los que se refiere el 
articulo 23 y la disposición adicional. octava de la 
Ley .11/1987, modificada por la Ley 32/1992, de 
Ordenación de las TelecomunicaCiones, y en el con
trol de ingresos del canon por reserva del dominio 
público radioeléctrico, anunciado en el «Boletin Ofi
cial del Estado» número 214, de 7 de septiembre 
de 1995, al no haberse presentado licitador alguno 
al mencionado concurso. 

Lo que se hs.ce público para general conocimiento. 
Madrid. 14 de noviemhr:e de 1995.-El Director 

general, Reinaldo Rodriguez Illera.-70.113-E. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Mála
ga por la que se conJlOca concurso, por el 
procedimiento abierto sin variantes, para la 
adjudicación de las obras de remodelación 
del edificio de suburbanos en el Puerto de 
IUálaga. 

a) Presupuesto .de ejecución de contrata: 
111.314.489 pesetas (NA incluido). 

b) Plazo de ejecución: Diez meses. 
c) Fianza provisional: 2.226.290 pesetas. 
d) Clasificación: Grupo C, completo, catego

ria «d». 

El pliego de bases y de cláusulas particulares. así 
como el proyecto de· obras s~ encuentra a dispo
sición del público en la Secretaría General de la 
Autori~d Portuaria de Málaga, los dias hábiles, 
de lunes a viernes, y de nueve a catorce horas, 
durante. el plazo de presentación de proposiciones. 

El modelo de proposiciones viene determinado 
en el pliego .aprobado al efecto. 

Las proposiciones que incluirán la documentación 
recogida en el pliego de bases y cláusulas parti
culan."S, irán dirigidas al ilustrísimo señor Presidente 
de la· Autoridad Portuaria de Málaga, y se presen
tarán, exclusivamente, en mano, en sobre cerrddo 
y tlnnado. en la Secretaria General de la Autoridad 
Portliaria de Málaga, muelle de Cánovas. sin núme
ro, dentro de los treinta dias naturales siguientes 
al de la í.e·::ha de publicación de este anuncio en 
el «Boieti.~1 O!k:ta.l del Estado». Sólo se admitirán 
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proposiciones los dias hábiles, de lunes a viernes, 
y de nueve a catorce horas. 

La Mesa de Contratación será pública y comen .. 
zará a las doce horas del tercer dia hábil !"<iguiente 
al de la fecha de ftnalización del plazo de presen- . 
tación de proposiciones, salvo que fuese sábado, 
en cuyo caso se trasladará al dia hábil siguiente. 
El lugar de reunión será en el salón de actos de 
la Autoridad Portuaria de Málaga, muelle de Cáno
vas, sin número. 

Los gastos de la publicación de los ammcios· de 
la convocatoria del concurso en todo tipo de publi
caciones serán por cuenta del adjudicatario. 

Málaga, 28 de diciembre de 1995.-El Presidente, 
Emilio VI1tar Rioseco.-1.769. ' 

Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Mann-Pontevedra por la que se· anuncia la 
adjudicación definitiva de la contratación, 
mediante adjudicación directa, de las obra.-; 
del proyecto de acondicionamiento de local 
para Archivo y Comisanll. 

El Presidente de la Autoridad Portuaria de 
Marin-Pontevedra acordó adjudicar defmitivatnente 
con fecha 12 de junio de 1 ~9 5 la contratación, 
mediante adjudicación directa..de 1a:& OhC3S de acon
dicionamiento de local para Archivo y Comisaria 
a la empresa «Constructora Bético-Galaica. Socie
dad Anónima», por importe de 34.838.800 pesetas, 
incluido el NA. 

Pontevedra, ~ de octubre de 1995.-El Presidente, 
Celso Callón Recuna.-El Secretario, Santiago Val
dés de la Colina.-67.515-E. 

Resolución de. la Autoridad Portuaria de Tarra
gona por la que se hace pública la adju
dicación, por concurso abierto sin variantes, 
de las· obras de ampliación explanada del 
muelle Aragón. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento de Contratación del Estado, 
se hace público que la subasta abierta para la rea
lización de las obras de ampliación explanada del 
muelle Aragón, ha sido adjudIcada a la UTE cons
tituida por «Fomento de Construcciones y Contra
tas, Sociedad Anónima)~, «Huarte, Sociedad Anó
nima» y «Hollandsche Aanneming Maatschappij. 
BV (Ham)>>, en la .cantidad de 5.094.764.030 pesetas. 

Tanagona, 13 de noviembre de 1995.-El Pre
sidente, Antoni Pujol i Niubó.-El Secretario, José 
.Migucl parda Eiranova.-70.152-E. 

Resolución del Centro Español de Metrología 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del procedimiento abierto de con
curso para la contratación de empresas con
sultoras o de sewicios para asistencia técnica 
par<'d el diseño de sistemas mecánicos para 
manipulación de elementos de referencia en 
el volumen de ",edición de máquina de medi
ción por coordenadas. 

Resuelto el procedimiento abierto de concurso, 
convocado por el Centro Español de Metrología, 
se pone en cónocimiento de los interesados que 
la asistencia técnica para el diseño de sistemas mecá
nicos para manipulación de elementos de referencia 
en el volumen de medición de máquina de medición 
por (:,oordenadas se ha adjudicado a la empresa A&Q
d"lcién de Investigación Telrniker, por un ·import;;: 
de 6.681.600 pesetas. 

Lo Que ~ hace público para general conocimiento. 
Tres Cantos, 20 de noviembre de 1995.~,El Direc

tor, Angel Garcia San Romárl.-70.161·E 
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Resolución del Centro Español de Metrología 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del procedimiento abierto de con
curso para el suministro de posicionador 
angular de alta precisión. 

Resuelto el procedimiento abierto de concurso, 
convocado por el Centro Español de Me~ologia. 
se pone en conocimiento de los intereSados que 
el suministro de posicionador angular de alta pre
cisión se ha adjudicado a la empresa Asociación 
de Investigación Tekniker, por un importe 
de 19.981.000 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Tres Cantos, 20 de noviembre de 1 995.-EI Direc

tor, fu1gel Garcia San Román.-70.153-E. 

Resolución de la Confede1'!lció" HidrográfICa 
del Guadiana por la que se· hace público 
haber sido adjudicado el presupuesto 01/95 
de revisión de las instalaciones electrome
cánicas ubicadas en el complejo de la presa 
del Chanza. Clave: 95/05.06. 

La Confederación Hidrográfica del Guadiana. con 
esta fecha, ha resuelto adjudicar la licitación cele~ 
brada, por· contratación directa, del presupuesto 
01/95, de revisión de las instalaciones electrome
cánicas ubicadas en el complejo de la presa del 
Chanza, a «Abengoa. Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 11.995.990 pesetas, siendo el presu~ 
puesto de contratación de 12.221.435 pesetas, lo 
que representa un coeftciente de adjudicación de 
0,98155331 y con arreglo a las condiciones que 
sirvieron de base en la licitación. 

Lo que le comunico a usted. para su conocimiento 
y efectos. 

Madrid, 6 de junio de 1995.-El Presidente, Anto
nio José Alcaraz Calvo.-69.451-E. 

Resolución de la Confedemeión Hidrográfica tkl 
Guadillna por la que se hace público haber 
sido adjudicado el pliego de bases 04/95 de 
asistencia· técnica para adaptación, estable
cimiento y puesta en marcha de una apli
cación para gestióli de la tarifa de utilización 
de agua y el canon de regulación y otros con
ceptos que nutren el presupuesto de ingresos 
de CHG. Clave: 95/08.07. 

La Confederación Hidrográfica del Guadiana. con 
esta fecha, ha resuelto adjudicar la licitación cele
brdda, por contratación directa, del pliego de bases 
04/95, de asistencia técnicapara adaptación, esta
blecimiento y puesta en marcha de una aplicación 
para gestión de la. tarifa de utilización de agua y 
el canon de regulación y otros conceptos que nutren 
el presupuesto de ingresos de CHG, a Ingiópsa, 
en la cantidad de 10:863.277 pesetas, siendo el pre
supuesto de contratación de 11.680.945 pesetas. lo 
qUe representa un coeftciente de adjudicación de 
0,92999984, y con arreglo a las condiciones que 
sirvieron de base en la licitación. 

Lo que le comuruco a usted para su conocimiento 
y efectos. 

Madrid, 6 de junio dé 1995.-EI Presidente, Anto-
nio José Alcaraz Calvo.-69.449-E. . 

Resolución de la Cotifederación Hidrográfica fiel 
Guadia"a por la que .-;e hace público . haber 
sido adjudicado el presupuesto 04/95 de sumi
nistro de menaje y elementos accesorios en 
viviendos p1Y!Sll de Cljam. Clave: 95/10.11. 

La Confederación Hidrográfica del Guadiana,con 
esta fecha. ha resuelto adjudicat" la licitación·· cele-
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brada, por contratación directa. del presupuesto 
04/95, de suministro ·de menaje y elementos acce
sorios en viviendas presa deCijara, a «M. Joca. 

. Sociedad Anónima», .en la cantidad de 5.445.500 
pesetas, siendo el presupuesto de conL--atación de 
5.460.141 pesetas, lo que representa un coeftciente 
de adjudicación de 0,99731856, y con arreglo a 
las condiciones que sirvieron de base en la licitación. 

Lo que le comunico a usted pard su conocirniento 
y efectos. 

Madrid, 6 de junio de 1995.-EJ Presidente, Anto
nio José Alcaraz Calvo.-69.448-E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana por la que se hace público 
haber sido adjudicado el presupuesto 01/95 
de suministro de material asociado al fun
cionamiento del laboratorio de análisis de 
aguas 1995. Clave: 95/10.06. 

La Confederación Hidrográfica del Guadiana. con 
esta techa. ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada. por contratación directa, del presupuesto 
01/95, de suministro de material asociado al fun
cionamiento del laboratorio de análisis de aguas 
1995, a «Gomensoro, Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 8.687.000 pesetas, siéndo el presupuesto 
de contratación de 8.689.224 pesetas. lo que repre
senta un coeficiente de adjudicación de 0,99974405, 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Lo que le comunico a usted para su conocimiento 
y efectos. 

Madrid, 6 de junio de 1995.-EI Presidente, Anto
nio José Alcaraz Calvo.-69.444-E. 

Resolución de ·la Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la que se hace pública la adju
dicación t{el contrato que se cita. 

Esta Presidencia. de conformidad con el articulo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicación 
del contrato que a continuación se indica: Proyecto 
de ejecución de obras de adecuación del ediftcio 
sito en Madrid, calle Valentín Beato, número 3, 
expediente S-8/95, a la emp~sa «Dragados y Cons
trucciones, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
71.993.692 pesetas, lo que se publica para su general 
conocimiento. 

Madrid, 3 de noviembre de 1995.-El Presidente, 
Enrique Noain Cendoya.-69.792-E. 

Resolución de la' Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la que se hace púbiicil la adju· 
dicación del contrato 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 
adjudicación del contrato que a continuación se indi
ca: «Reparaciones en la zona regable de los canales 
de Aranjuez, campaña 95», expediente 0-21/95, a 
la empresa «Aridarrios, Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 9.515.466 pesetas y con arreglo a las 
condiciones que sirvieron de base a su licitación. 

Madrid, 7 de noviembre de 1995.-El Presidente, 
Enrique Noain Cendoya.-70.082-E. 


