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Resolución dI:. la Dirección General de Obra ... 
Hidráulicas por la que se hae,e público háber 
sido adjudicado el «Proyecto de obras com
plementarias del nueVo acueducto de Faleva 
de( capal de Aragón y C;ataluña,ténnino 
muniCIpal de San Esteban de Litera (Hues
ca)>>. Clave: 09.259.359/2191. 

Esta Drrección General, con fecha 16 de. octubre 
de 1995, ha resuelto adjudicar defInitivamente el 
«Proyecto de obras complementarias del nuevo acue
ducto de Faleva del canal de Aragón y Cataluña, 
término municipal de San Esteban de Litera (Hues-' 
ca»), a «Obras- y Servicios Públicos, Sociedad Anó
nima», en la cantidad de 21.805.341 peseta'; y con 
arreglo a las condiciones que sirvieron df' base en 
la licitación: . 

Ma<Jrid, 18 de octubre de 1995.-El Subd~ctor 
general· de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-71.549-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público "aber 
sido adjudicado la «Asistencia técnica para 
los traliajos de levantamiento parc~Jario y 
auxiliares' de expropiaciones de la presa de 
Guadalcacín 11, té,.",inos municipales de 

. Jerez· de la Frontera, Algar y An:'os .de la 
Frontera»~ Clave: 05.192.117/0911. 

Esta Dirección General, con fecha 27 de octubre 
de 1995, ha resuelto adjudicar defmitivanlentc la 
«Asistencia técnica para los trabajos de levantamien
to parcelario y auxiliares de expropiaciones de la 
presa de Guadalcacin 11, términos municil»'Jes .Qe 
Jerez de fa Frontera, Algar·y Arcos de la H'ontera», 
a «ASésdr.es Técnicos, Sociedad Anónima», en la 
cantidad <üe 20.981.158 pesetas y'con arregle a las 
condiciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 31 de octubre de' 1995.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-7 1.56 l-E. . 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el' «Proyecto sllministro y 
montaje de los equipos hidromecánicos de 
la presa de Tous, término municiptll de Tous 
(Valencia). Obras complementllrias Clave: 
08.11 ~.214/2-191. 

Está Dfrección General, con fecha 27 de octubre 
de 1995 /ha resuelto adjudicar defmitivamente el 
«Proyecto suministro y montaje de los equipos hidro
mecánicas de la presa.de Tous, término municipal 
de Tous (Valencia), obras complementarias», a «Dra~ 
gados y Construcciones, Sociedad Anónima»,. y 
«Mediterránea de Industrias del Ferrocarril, Socie~ 

. dad Anónima», enUTE, en -la cantidad de 
216. i83.475 pesetas y con arreglo a lascondíciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 31 de octubre de 1995.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa. Jpsé,Anto
nio Vicen~e Lobera.-71.554-E:. 

Resoludvn de la Dirección General de Oilras 
Hidráulicas por la que. se 'hace púhlico 
haber sido adjudicado la «Asistencia ticnicc 
para la /ormllciólt de la base geográfica JHlra 
la plant"ficación hidrológica (l~Q IlIse) 
de la . cuenca del Guadiánll». Clave: 
04.803.114/0411». 

Est<i. Dirección General, con fecha 31 de octubre 
de 1995, ha resuelto adjUdicar- defmitivamente la 
«Asistencia técnica' para la formación de la base 
geográfica para la planificación hidrológica ( 1.8 fase) 
de la cuenca del Guadiana» a «Empresa Nacionar 
de Ingeniería y Tecnología, Sociedad Anónimav. 

Lunes 15 enero 1996 

(INITEC), en la cantida4 de 41.937.683 pesetas 
)' eón arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. . . 

_ Madrid, 2 de noviembc~ de 1995.-EI Subdirector 
: general de Administración y Normativa. J~ Anto
nio Vicente Lobera.-71.564-E. 

Resolución -de 111 Dinxción GenelYl{ de Obras 
Hidráulicas por 111 que se hllce público haber 

. ~ido iÚljudicada la· a.sistenciatéc"ictl nece
sarla para la IIctualización, ampliacitht y tra
tamiento informático del Archivo Documen
ta/ de Presas y Emblllses. Clave: 
2/.831.027/0811. 

Esta Dirección General. con fecha 3 1 de octubre 
de 1995, ha resuelto adjudicar defmitivamente la 
asistencia técnica necesaria para la actualización, 
ampliación y tratamiento informático def Archivo 
Documental de Presas y Embalses, a «Ingenieria 
de Autopistas y Obras Civiles, Sociedad Anónima», 
en la cantidad de 69.797.606 pesetas y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la· liCi
tación. 

Madrid, 20e noviembre de I 995.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Anto-
nio Vicente Lobera.-71.489-E. • 

Resolución de 111 Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la asistencia técnica para 
lo redllcción del proyecto de AZlld· de derl
vtlción y canal principal de la zona regable 
del río Adajll, términos municipales de Avüa 
y otros. Clave: 02.268.001/0Jl1. 

Esta Dirección General, con fecha 31 de ·octubre 
de 1995, ha resuelto adjudicar defmitivamente la' 
asistencia técnica para la redacción del proyecto 
de Azud de derivación y canal principal de la zona 
regable del río Adaja, términos municipales de Avila 
y otros, a «Agua y Estructuras, Sociedad Anónima» 
(AYESA), en la cantidad de 67.255.686 pesetas 
y con arreglo a' las condiciones que sirvieron de 
bas~ en la licitación. 

Madrid, 6 de noviembre de 1995 .-EI Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera,--7l.513-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hllce público haber 
sido adjudicllda la IIsistencill técnica' para 
111 redacción del inventllrio ambiental de las 
presas en construcción, proyecto o estudio 
en la zona oeste de la cuenca media del 
Guadiana, términos municipales vtlrios (Bá-

, dajoz). Clave: 04.831.051/0411. 

Esta Dirección General. con fecha 31 de octubre 
de 1995, ha resuelto adjudicar defmitivamente la 
asistencia técnica para la redacción del inventario 
ambiental de las presas en construcción, p~oyecto 
o estlldio en la zona oeste de la cuenca media del 
Guadiana, términos ¡r,unicipales varios (Bádajoz), 
a·' dnypsa, Informes y Proyectos, Sociedad Anóni
ma»~ en la cantidad de 13.210.428 pesetas y con 
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en 
la licitación. 

Madrid, 6 de noviembre d~ 1 995.-El Subdirector 
general de Administraciún y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-71.518-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
HidráuliCas por 111 que se hace público háber 
sido adjudicllda la asistencia técnica para 
el estudio espacio temporal de la avifauna 
en los em'balses de la zona media del GlIIl
dillna, Cíjllrtl, GllrcÍll de Sola, Orellana, 
Zújar y La Serena, términos municipales 
de Puebla de Alcocer y otros. Clave: 
04~803.122/0411. 

Esta Dirección General, con fecha 31 de octubre 
de 1995, ha resuelto adjudicar defmitivamente la 
asistencia técnica para el estudio espacio temporal 
de la avifauna en los embalses· de la zona' media 
del Guadiana. Cíjara, Oarcia de Sola, Orellana, Zújar 
y La' Serena. términos municipales de Puebla de 
Alcocer y otros; a «Pycsa, Proyectos y Control, 
Sociedad AnóniJ:na», en la cantidad de 13.935.138 
pesetas y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Madrid, 7 de noviembre de 1995.-El Subdirector' 
. general de Administración y Normativa, José 'Anto

nio Vicente Lobera ..... 71.490-E. 

ResoluCión de la Dirección G~nera/ de Obras 
Hidráulicas por 111 que se hace público hllber 
sido adjudicáda la a.sistencia técnica para 
el estudio y redacción del proyecto de mejora 
y ampliación del abastecimiento de Azuaga 
y Malcocinado, términos municipales de 
Azuaga Y Malcocinado (Blldajoz). Clave: 
·05.306.002/0311. 

Esta Dirección General, con fecha 2 de noviembre 
de 1995. ha resuelto adjudicar defInitivamente la 
aSistencia técnica,pa{a- 'el estudio y redacción del 
prpyecto de mejQray.,ampliación del abastecimiento 
de.· Azuaga y Mal~inado, .términos· municipales 
de Azuaga y Mi;dcocinado (Badajoz), a «Cygsa, Con
trol y Geología, Sociedad AnóniIDa», en la cantidad 
de 40.829.198 pesetas y con arreglo a las ~ondi
ciones que sirvieron de base en la licitación .. 

Madrid, 7 de noviembre de I 995.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-71.487-E. 

Resolución de la Dirección General-,de Obras 
H idráulica.s por la que se hace público hllber 
sido adjudicado el estudio, análisis y valo
ración de la situación de los sistemas de 
abastecimiento a poblaciones españolas 
(2." parte). Clave: 21.803.244/8011. 

Esta Pirección General. con fecha 6 de noviembre 
de 1995, ha resuelto adjudicar défmitiV'dmente el 
estudio, análisis y valoración de la situación de los 
sistemas de abastecimiento a poblaciones españolas 
(2.8 parte), a «Servicios Omicrón, Sociedad Anó
nima», en la cantictad de 180.281.621 pesetas y con 
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en 
la licitación. 

Madrid, 7 de noviembre de 1 995.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa. José Anto
nio Vicente Lobera.-71.484-E. 

Resolución de la Dirección General de 
·Ohras H ídráulicas por la que se hace público 
haber sido adjudicada la asistencia técnica 
para el control y vigilancia de las obras 

. de la presa . de Val (Zaragoza). Clave: 
09.126.094/0611. 

Esta Dirección General, con fecha 2 de noviembre 
de 1995, ha resuelto adjudicar, defmitivamen.te, la 
asistencia técnica para el control y vigilancia de 
las obras de la presa de V~; (Zaragoza), a «Aepo, 
Sociedad Anónima» y «Saitec.), Sociedad An6nima», 
en UTE, en la cantidad" de 379.877.416 pesetas 



, 

y' con arreglo a las condiciones 9,ue sirvieron de 
base en la licitación. . 

Madrid, 8 de noviembre de 1995.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-71.500-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la asistencia técnica para 
la redacción o, en su caso, actualización de 
las normas de explotación y documentos 
XlZT de las presas del Guadiana, sistema 
Zújar, término municipal de Castuera (Ba
dajoz). Clave: 04.803.134/0411. 

Esta Dirección General, con fecha 14 de noviem
bre de 1995. ha resuelto adjudicar defmitivamente 
la asistencia técnica para la redacción o, en su caso, 
actualización de las normas de explotación y docu
mentos XYZT de las presas del Guadiana, sistema 
Zújar, término municipal de Castuera (Badajoz), 
a «Estudios y Proyectos Técnicos Industriales, Socie
dad Anónima)" en la cantidad de 40.059.208 pesetas 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación" 

Madrid, 16 de noviembre de 1995.-El Subdirec
tor general de Administración y Normativa, José 
Antonio Vicente Lobera.-7] .519-E. 

Resolución de la Dirección General de Sis
temas de información y Control de Gestión 
y ProC€J~~'1Iientos por laque se anuncia, por 
concurso abierto, del contrato relativo a los 
«Servicius de operación de los sistemas de 
ordenadores del Centro de Datos con destino 
a la Dirección General de Sistemas de' Infor
mación y Control de Gestión y Procedimien
tos, del Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente». 

Por acuerdo de esta Dirección General de fe
cha 4 de octubre de 1995 ha sido adjudicado, por 
el procedimiento de concurso abierto, a la empresa 
«Unisys España, Sociedad Anónima» la ejecución 
del contrato relativo a los «Servicios de operación 
de los sistemas de ordenadores del Centro de Datos 
con destino a la Dirección General de Sistemas 
de Información y Control de Gestión y Pro
cedimientos, del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente», en la cantidad 
de 7.516.800 pesetas. 

Lo que, en cumplimiento de 10 establecidó en 
el artículo 94 de la vigente Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas y 119 del Reglamento 
G~meral de Contratación, se hace público. 

Madrid, 15 de noviembre de 1995.-El Director 
general, José Carlos Alcalde Hernández.-71.486-E. 

Resolución de la Dirección General de Sis
temas de Información y Control de Gestión 
y Procedimientos' por la que se anuncia la 
adjudicación, por contratación directa, del 
contrato relativo a la asistencia técnica "para 
la realización de la aplicación informática 
«Licitación oficial en construcciones y 
adjudicaciones de las empresas del Minis
terio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente» en el ordenador 
IBM-RISC-6000. 

Por acuerdo de esta Dirección General de fe
cha 7 de junio de 1995 ha sido adjudicado, pór 
el procedimiento de contratación directa, a la empre
sa «Odec Centro de Cálculo y Aplicaciones Infor- ' 
máticas, Sociedad Anónima» la ejecución del con
trato relativo a la asistencia técnica para la rea
lización de la aplicación informática «Licitación ofi
cial en construcciones y adjudicaciones de las 
empresas del Ministerio de ~bras Públicas, Trans-
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portes y Medio Ambiente» en el ordenador 
ffiM-RlSC-6000, en la cantidad de 7.542.900 pese
tas. ... 

Lo que, en cumplimiento de lo establecido en 
. el artículo 94 de la vigente Ley de Conttátos de 

las Administraciones Públicas y 119 del Reglamento 
General de Contratación, se hace público. 

Madrid, 15 de noviembre de 1995.-El Director 
general, José Carlo~ Alcalde Hernández.-71.476-E. 

Resolución de la Dirección General de Sis-
temas de Información y Control de Gestión 
y Procedimientos por la que se anuncia la 
adjudicación, por concurso abierto, del con
trato relativo a la «Evaluación de desarrollos 
sobre sistemas de base de datos relacionales 
en el área de transportes, con destino a la 
Dirección General de Sistemas de Informa
ción Jl Control de Gestión y Procedimientos, 
del Ministerio de Obras Públicas, Transpor
tes y Medio Ambiente». . 

Por acuerdo de esta Dirección General, de fecha 
23 de octubre de 1995, ha sido adjudicado, por 
el procedimiento de concurso-abierto, a la empresa 
«Sema-Group, Sociedad Anónima», la ejecución de 
contrato relativo a la «Evaluación de desarrollos 
sobre sistemas de bases de datos relacionales en 
el área de transportes, con destino a la Dirección 
General de Sistemas de Información y Control de 
Gestión y Procedimientos del Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente», en la can
tidad de 12.748.000 pesetas. 

Lo que, en cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 94 de la vigente Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas y 119 del Reglamento 
G~neral de Contratación, se hace público. 

Madrid, 15 de noviembre de 1995.-El Director 
general, José Carlos Alcalde Hernández.-71.503-E. 

Resolución de la Dirección General de Sis
temas de Información y Control de Gestión 
y Procedimientos por la que se anuncia la 
adjudicación, por concurso abierto, del con
trato relativo al <Suministro de un sistema 
de registro, -tratamiento y distribución elec
trónicos de la información asociado a I~ 
Comisión Ministerial de Informática con 
destino al Ministerio de Obras Públicas, 
Tran~l'ortes y Medio Ambiente». 

Por acuerdo de esta Dirección Generál, de fecha 4 
de octubre de 1995, ha sido adjudicado, por el pro
cedimiento de concurso abierto, a la empresa «Oli
vetti España, Sociedad Anóninia», la ejecución del 
contrato relativo al «Suministro de un sistema de 
registro, tratamiento y distribución electrónicos de 
la información asociado a la Comisión Ministerial 
de Informática con destino al Ministerio de Obras 
Públicás, Transportes y Medio Ambiente», en la can-
tidad de 17.106.752 pesetas. . 

Lo que, en cumplimiento de lo. establecido en 
los artículos 94 de la vigente Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas y 119 del Reglamento 
General de Contratación, .se hace público. 

Madrid, 15 de noviembre de 1995.-El Director 
general, José Carlos Alcalde Hernández.-71.494-E. 

Resolución de la' Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la asistencia técnica para 
el estudio de las dotaciones y volúmenes 
de agua para riego y otros usos en la zona 
Motril-Salobreña (Granada). Clave: 
06.803.167/0411. 

Esta Dirección General, con fecha 14 de noviem
bre de 1995, ha resuelto adjudicar definitivamente 
la asistencia técnica para el estudio de las dotaciones 
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y volúmenes de agua para riego y otros usos en 
la zona Motril-Salobreña (Granada), a «Intecsa. 
~ternacional de Ingenieria y Estudios Técnicos, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 18.997.504 
pesetas y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. . . 

Madrid, 16 de noviembre de 1995.-El Subdirec
tor general de Administración y Normativa, José 
Antonio Vicente Lobera.-71.516-E .. ~ 

Resolución de la Dirección General de Tele~ 
comunicaciones por la que se hace pública 
ia adjudiéación del contrato de «Suministro 
de un sistema de medida de señales de saté
lite». 

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden 
de 24 de abril de 1992, con fecha 17 de noviembre 
de 1995. he resuelto adjudicar el contrato del «Su
ministro de un sistema de medida de ~eñales de 
satélite», a la empre~a «CPrporación'iécnica y 
Comercial, Sociedad Limitada» (COTECO), por un 
importe de 8.671.424 pesetas, y demás condiciones 
que rigen en este contrato. 

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

Madrid, 17 de noviembre de 1995.-EI Director 
general, Reinaldo Rodriguez lllera.-72.637-E. 

Resolución de la Dirección General de Tele
cómunicaciones por Iq, que se Mee pública 
la adjudicación del contrato de usistencia 
técnicaparala revisión y aceptación de todos 
los documentos entregados durante el ciclo 
de desarrollo correspondientes a los 35 sis
temas de información a implantar en dicha 
Dirección Ge.1Ieral. 

En, vktud de las atribuciones conferidas por Orden 
de 24 de abril de 1992, con fecha 17 de noviembre 
de 1995, he resuelto adjudicar el contrato de asis
tencia técnica para la revisión y aceptación de todos 
los documentos entregados durante el ciclo de 
desalToIlo correspondiente a los 35 sistemas de 
información a implantar en la Dirección General 
de Telecomunicaciones, a-la empresa «Tecnova Con
sultores e Ingenieros de Sistemas de· Información, 
Sociedad Anónima;;, por un importe de l4. 7 50.000 
pesetas y demás condiciones que rigen en este 
contrato; 

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

Madrid, 17 de noviembre de 1995 .-EI Director 
general, Reinaldo Rodriguez Illera.-72.636-E. 

Resolución de la Autoridad Portüaria de 
~larín-Pontevedra por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva de la contratación, 
mediante adjudicación directa, de las obras 
del proyecto de «Mejora de las fachadas del 
edificio de Armadores». 

El Presidente de la Autoridad Portuaria de 
Marin-Pontevedra acordó adjudicar defmitivamente, 
con fecha 9 de agosto de 1995, lá contratación, 
mediante adjudicación dir~cta, de las obras de «Me
jora de las fachadas del edificio de Armadores» a 
la empresa «Constructora Bético-Galaica, Sociedad 
Anónima», por importe de 6.770.782 pesetas, inclui
do el IVA. 

Pontevedra, 7 de noviembre de 1995.-EI Pre
siente, Celso Callón Recuna.-El Secretario, San
tiago Valdés de la Co1ina.-71,579~E. 


