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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 die hábil r,<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,
EmilioVJ.11ar Rioseco.-1.769. '

Resolución de la Autoridad Portuaria de
Marín-Pontevedra por la que se· anunda la
adjudicación definitiva de la contratación,
mediante adjudicación directa, de las obra.'i
del proyecto de acondicionamiento de local
para Archivo y Comisaría.

El Presidente de la Autoridad Portuaria de
Marin-Pontevedra acordó adjudicar defmitivatTiente
con fecha 12 de junio de I~95 la contratación,
mediante adjudicación directa..de 1a:& OhC3t'> de acon
dicionamiento de local para Archivo y Comisaria
a la empresa «Constructora Bético-Galaica. Socie
dad Anónitmí», por itnporte 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 laque 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 articu
lo 119 del Reglamento de Contratación del Estado,
se hace público que la subastaabjerta 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
.Miguel 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
para el diseño de sistemas mecánicos para
manipulación tú 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&Ú'"
d~ción de Investigación Telrniker. por un jmpoft¡;:
de 6.681.600 pesetas.

Lo Que~ hace público para general conocimiento.
Tres Cantos. 20 de noviembre de 1995>~··ElDirec

tor. Angel Garcia San Romár!.-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 parageneral conocitniento.
Tres Cantos, 20 de noviembre de I995.-EI Direc

tor, fulgel 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 01195
de revisión de las instalaciones electrome
cánicas ubicadas en el complejo de la presa
del Chanza. Clave: 95105.06.

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 AnónÍlna», en la
cantidad de 11.995.990 pesetas, siendo el presu~

puesto de contratación de 12.221.435 pesetas. 10
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 Confedentción Hidmgrtifica tkl
GuadÜlna por la que se hace público haber
sido adjudicado el pliego de bases 04195 de
asistencia· técnica para adaptación, estable
cimiento y puesta en marcha de una. apli
cación pam 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: 95108.07.

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 Ingiopsa.
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 conocitniento
y efectos.

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

Resolución de la Cotifedemción Hidrográfica fiel
Guadia"a por la que .'ie hace públko. htlber
sido adjudicado elpresupuesto 04195 de sumi
nistro de menaje y elementos accesorios en
viviendos p1Y!Sfl de Cljanz. Clave: 95/10.11.

La Confederación Hidrográfica delGuadiana,con
esta fecha. ha resuelto adjudical' 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 Anónitna».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 conocitniento
y efectos.

Madrid, 6 de junio de 1995.-EI 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 01195
de suministro de material asociado al fun
cionamiento del laboratorio de análisis de
aguas 1995. Clave: 95110.06.

La Confederación Hidrográfica del Guadiana. con
esta fecha. 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 AnónÍlna», en la
cantidad de 8.687.000 pesetas, ,dendo 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 ·/a 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 continuaci6'n 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 AnónÍlna», en la cantidad de
71.993.692 pesetas. 10 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 púbiica 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 resabIe de los canales
de Aranjuez, campaña 95», expediente 0-21/95, a
la empresa «Aridarrios. Sociedad AnónÍlna». 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.


