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y con arreglo a las condiciones que sirvieron de
.base. en la licitación.

Madrid, 6 de noviembre de 1995.-El Subdirector
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-71.496-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el
sistema de concurso.

La Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas, con· fecha 6 de noviembre de
1995, ha resuelto: '

Adjudicár las obras: Autovía del noroeste. CN-VI
de Madrid a La Corufia, puntos kilométricos 370
al 402. Tramo: San Román de Bembibre-Villafranca
del Bierzo, clave 12-LE-2950-11.66/94, a la unión
temporal de empresas fOrmada por ~OCP Cons
trucciones, Sociedad Anónima», y «Gh'lés Navarro
Construcciones, Sociedad AnónÍ1tla», en la cantidad
de 13.921.628.860 pesetas y con un plazo de eje
cución de treinta meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 7 de noviembre de 1995.-El Secretario

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de
1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras,
Francisco Catena Asúnsolo.-71.457-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la adjudicación directa de obras
complementarias de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 153.1.° del Reglamento
General de Contratación del Estado..

La Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas, con fecha 7 de noviembre de
1995, ha resuelto: ..

Adjudicar las obras' complementarills: Caminos
de servicio, reposición de servidumbre y seguridad
vial. CN-40 1 de Madrid a Ciudad Real por Toledo,
puntos kilométricos 55,000 al 66,500. Tramo: Caba
ñas de la Sagra-Toledo, clave 33-TO-2601-11.92/95,
a la empresa «Ferrovial, So~edad AnónÍ1tla», en
la cantidad de 101.417.456 pesetas y con un plazo
de ejecución de tres meses. '

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 8 de noviembre de 1995.-El Secretario

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de
1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras,
Francisco Catena Asúnsolo.-71.456-E.

Resolución de la Dirección General de Calidad
de las Aguas por la que se hace público haber
sido adjudicada la licitación de las actua
ciones que se deben'llevara cabo sobre las
installlciones de infraestructura de sanea
miento del término municipal de Cawiá (Ba
leares). Clave: 01-C-134/93.

. La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y
Vivienda, con fecha 16 de marzo de 1995, ha resuel
to adjudicar las actuaciones que se deben llevar a
cabo sobre las instalaciones de infraestructura de
saneamiento del término municipal de Calviá (Ba
leares), a las empresas. «Entrecanales y Távora,
Sociedad Anónima», e «Infilco Española, Sociedad
Anónima» (en unión temporal de empresas), en la
cantidad de 1.991.408.550 pesetas, y con arreglo
a las condiciones que sirvieron 'de base en la lici
tación.

Madrid, 8 de noviembre de 1995.-El Director
general.-75.231-E.
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Resolución de la Dirección General de Calidad
de las Aguas por la que se hace público haber
sidQ adjudicada la licitación para las obras
del' «Proyecto de construcción deed,ificio
para laboratorio de calidad de las aguas en
la cuenca del Ebro (Zaragoza)>>. Clave:
04~C-406/94.

Esta Dirección General, con fecha 30 de diciem
bre de 1994, ha resuelto adjudicar el «Proyecto de
construcción del edificio para laboratorio de calidad
de las aguas en la cuenca del Ebro (Zaragoza)>>,
a la empresa «Dragados y Construcciones, Sociedad
AnónÍ1tla», en al cantidad de 130.610.794 pesetas,
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de
ba~e en la licitación.

Madrid, 10 de noviembre de 1995.-El Director
general.-75.229-E.

Resolución de la Dirección General de Calidad
de las Aguas por la que se hace público haber
sido adjudicada la licitación del «Proyecto
de construcción del emisario submarino de
Peñarrubia para saneamiento de las aguas
residuales de Gijón-este (Asturias)>>. (clave
01-C-415/94).

La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y
Vivienda, con fecha 3 de noviembre de 1995, ha
resuelto adjudicar el «Proyecto de construcción del
emisario submarino de Peñarrubia para saneamiento
de las aguas residuales de Gijón-este (Asturias)>>,
a la empresa «Dragados y Construcciones, Sociedad
Anónima», en la cantidad de 2.686.649.809 pesetas,
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de
base en la licitación.

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-El Director
general.-:-75.227-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 Diagnóstico del
Estado Trófico' de los embalses de Cuerda
del Pozo, Los Rábanos, San José, Aguilar
de Campoo, Barrios de Luna, Burgomillodo
y Las Vencias, en el ámbito de' la Confe
deración Hidrográfica del Duero. Clave:
04-A-546/94.

Esta Dirección Genera( con fecha 17de noviem
bre de 1995, ha resuelto:

Adjudicar la licitación presentada para la con
tratación del ,concurso DiagnósticQ del Estado Tró
fico de los embalses de Cuerda del Pozo, Los Rába
hos, San José, Aguilar de Campoo, Barrios de Luna,
Burgomillodo y Las Vencias, en el ámbito de la
Confederación Hidrográfica del Duero, a la empresa
«Infraestructura y Ecología, Sociedad Limitada», en
la cantidad de 52.906.936 pesetas, y con arreglo
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación.

Madrid, 21 de noviembre de 1995.-El Director
general, José Salvador Martínez Ciscar.-71.899-E.

Resolución de la Dirección Ge,\eral de Calidad
d.e las Aguas por la que se hace público haber
sido adjudicado el concurso para la contra
tación de- asistencia técnica control de la
concentración de contaminantes en la pobla
ción piscícola en la cuenca del Tajo. Clave:
04-A-373/94.

Esta Dirección General, con fecha 17 de noviem
bre de 1995, ha resuelto:

Adjudicar la licitación presentada para la con
tratación del concurso control de la concentración
de contaminantes en la población piscicola en 1~

cuenca del Tajo, a la empresa «Grupo Interlab,
Sociedaa Limitada», en la cantidad de 33.184.816
pesetas, y con arreglo a las condiciones que sirvieron
de base en la licitaciólÍ.

Madrid, 21 de noviembre de 1995.-E1 Director
general, José Salvador Martinez Giscar.-7 L895-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 Estudio delApo
yo Técnico para la definición, aplicación y
seguimiento del Programa de Clasificación
y Autorización de Vertidos en la cuenca del
Tajo. Clave: 04-A-410/94.

Esta Dirección General, con fecha 17 de noviem
bre de 1995, ha resuelto:

Adjudicar la licitación presentada' para la con
tratación del concurso Estudio del Apoyo Técnico
para la deftnición, aplicación y seguimiento del Pro
grama de ClasificaCión y Autorización de Vertidos
en la cuenca del Tajo, a la empresa ESINEC, «Es
tudios y Aplicaciones en Informática y Economia,
Sociedad Anónima», en la cantidad de 29.286.566
pesetas, y con arreglo a las condiciones que sirvieron
de base en la licitación.

Madrid, 21 de noviembre de 1995.-El Director
general, )osé Salvador Martinez Ciscar.-71.892-E.

Resolución de la Dirección Gene1'(l1 de Costas
por la que se hace p,ública la adjudicación
definitiva del concurso de (~T. Estudio cam
paña de sondeos entre Ametlla de Mar y
Cambrils» (TarraJona).

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace público que el contrato de refe
rencia ha sido adjudicado a «!nteésa», por un impor
te de 19.950.000 pesetas.

Madrid, 21 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.-7L88o-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se hace pública la at!judicación
definitiva del concurso de «Reparación de
las playas de Rosas y de Riells)), término
municipal de La Escala (Girona).

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace público que el contrato de refe
rencia ha sido adjudicado a «Tetramar, Sociedad
Anónima», por un importe de 35.426.500 pesetas.

Madrid. 21 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.-71.876-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del servicio por concurso de «AT.
Elaboraeión estudio situación dé las ocu-,
paeiones en dominio público maríti
mo-terrestre de Pontevedl'Q)).

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 «Eyser», por un importe
de 14.732.000 pesetas.

Madrid, 17 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.-71.873-R

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de la subasta de las obras de «Pla
taforma de acceso a la playa de Fuentebravía,
término municipal Puerto de Santa María
(Cádiz)>>.

En cumplimiento de .10 dispuesto en el articu
lo 119 del ,Reglamento General de· Contratación,
se hace público que el contrato de referencia ha
sido adjudicado' a «M. Jaca, Sociedad Anónima»,
por un importe de 31.974.000 pesetas.

Madrid, 28 de noviembre _de 1995.-El Subdirec
tor general, P. D. (Resolución de 29 de octubre
de 1993), Francisco Escudeiro Moure.-74.076.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se hace pública la adjudiéación
definitiva del concurso de At. al estudio res
titución fotogramétrica de la costa de Ceuta.

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 Jesús Rodriguez Teresa,

. por un importe de 6.500.000 pesetas.

Madrid, 1 de diciembre de .1 995.-El Subdirector
general de Normativa y Gestión Administrativa, (por
delegación, (Resolución de 29 de octubre de 1993):
Francisco Escudeiro Moure.-74.108-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso de «AT. Estudio pe,...
cepción y medio ambiental de las playas del
Mediterráneo».

En cumplimiento de 10.dispuesto en el artícu
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 Centro Inter
nacional de Recursos Costeros, por un importe
de 5.854.520 pesetas.

Madrid, 1 de diciembre de 1995.-El Subdirector
general de Normativa y Gestión Administrativa, por
delegación (Resolución de 29 de octubre de 1993),
Francisco Escudeiro Moure.-74.117-E.

Resoiución de la Dirección General de Costas
por la que se hace pública la. adjudicación
definitiva del concurso de «Apoyo a la redac
ción de proyectos para la Dirección General
de Costas».

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
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 «Prointec, Socie
dad Anónima», por un importe de 8.194.500 pese
tas.

Madrid, 1 de diciembre de 1995.-El Subdirector
general de Normativa y Gestión Administrativa, por
delegación (Resolución de 29 de octubre de 1993),
Francisco Escudeiro Moure.-74.113-E...'
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Resolución de lti Dirección General de Costas
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso de proyecto de mejora
de diverSas playas del término municipal de
Calviá (Mallorea).

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 «Tetramar, Sociédad
Limitada», por un importe de 35.500.000 pesetas.

I

Madrid, 5 de diciembre de 1995.-P. D. (Reso
lución de 29 de octubre de 1993), el Subdirector
general de Normativa y GestiÓn Administrativa,
Francisco Escudeiro Moure.-75.636-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de la subasta de senda peatonal
en Santa María del Mar, término fnunicipal
de Castrillón (Asturias).

. En cumplimiento de 10 dispuesto en el artícu
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 OGENSA por
un importe de 146.841.716 pesetas.

Madrid, 13 de diciembre de 1995.-EISubdirector
general de Normativa y Gestión Administrativa, por
delegación (Resolución de 29 de octubre de 1993),
Francif.ü Escudeiro Moure.-76.782-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de la subasta de «Ordenación del
entorno natural de la playa de S. Pedro,
término municipal de Cudillero (Asturias)>>.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de lá Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, se hace público que el contrato
de referencia ha sido adjudicado a «Sánchez y Lago,
Sociedad Limitada», por un importe de 80.545.600
pesetas.

Madrid, 13 de diciembre oe 1995.-El Subdirector
general de Normativa y Gestión Administrativa, por
delegación (Resolución de 29 de octubre de 1995),
Francisco Escudeiro Moure.-76.781-E...

Resolución de III Dirección General de Costas
por la que se· hace públic¡' ta adjudlcació1J
definitiva de la subasta de «Paseo marítimo
de Túy (Pontevedra)>>.

En cumplimiento' de 10 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 adjudicada a «Aldesa Construcciones,
Sociedad Anónima», por un importe de 146.167.513
pesetas.

Madrid, 14 de diciembre de 1995.-El Subdirector
general de Normativa y Gestión Administrativa, por
delegación (Resolución de 29 de octubre de' 1993),
Francisco Escucfeiro Moure.-77.623-E. .

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de la subasta de «Paseo marítimo
de Camelle, término municipal de CamriñllS
(La Coruña))).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
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Públicas, se hace público que. el contrato de refe
rencia ha sido adjudicado a «Acyr, Sociedad Anó
nima», y «Construcción y Obras Públicas, Sociedad
Anónima» (UTE), por un importe de 1'Z0.911.166
pesetas.

Madrid, 14 de diciembre de 1995.-El Subdirector
general de Normativa y Gestión Administrativa, por
delegación (Resolución de 29 de octubre de 1993),
Francisco Escudeiro Moure.-77.617-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace público haber
sido adjudicado el proyecto de obras com
plementarias número 2 del proyecto de
impermeabilización de La Laguna de Bar
lovento, Isla de la Palma (Tenerife). Clave:
13.193.105/2292. .

Esta Dirección General, con fecha 18 de sep
tiembl't.': de 1995, ha resuelto adjudicar, deftnitiva
mente, el proyecto de obras complementarias núme
ro 2 del proyecto de impermeabilización de La Lagu-

, na ~::- Barlov.:~ _0, Isla de la Palma (Tenerife), a
«Ginés y. Navarro, Sooiedad Anónima», en la can
tidad de 98.490.10 I pesetas, y con arreglo a las
condiciones que sirvieron de base en la licitación:

Madrid, 19 de septiembre de 1995.-El Subdi
rector general de Administración y.Normativa, José
Antonio Vicente Lobera.-71.498-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se. hace público haber
sido adjudicado el proyecto de obra com
plementaria número 1 de encauzamiento del
río Enlleida desde el Azud, de derivación
del canal de Seros hasta la partida de Sot
de Fontanet, tramos J y II (Lleida). Clave:
09.429.366/2291.

Esta Drrección General, con fecha 18 de sep
tiembre de 1995, ha resuelto adjudicar defmitiva
mente.el proyeCto de obra complementaria núme
ro 1 de encauzamiento del rio Enlleida desde el
Azud, de derivacióv- del canal de Seros hasta la
partida de Sot de Fontanet, tramos I y 11 (Lleida),
a «Sociedad General de Obras y Construcciones,
Sociedad Anónima» (OBRASCON), en la cantidad
de 354.451.019 pesetas y con arreglo a las con
diciones que sirvieron de base en la licitación.

Madrid, 19 de septiembre de 1995.-El Subdi
rector general de Administración y Normativa, José
Antonio Viqente Lobera.-71.505-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace público haber
sido adjudicado el «Proyecto de corrección
hidrológica de las cuencas de Alfonso XIII
y Careabo, términos municipales de Mora
talla y otros (Murcia))). Clave:
07.414.127/2111.

Esta Dirección General, con fecha 5 de octubre
de 1995, ha resuelto adjudicar defInitivamente el
«Proyecto de corrección hidrológica de las cuencas
de Alfonso XIII y Carcabo, términos municipales
de Moratalla y otros (Murcia)>>, a «Sociedad General
de Obras, Sociedad Anónima» (SOGEOSA), en la
cantidad de 354.495.000 pesetas y con arreglo a
llis condiciones que sirvieron de base en la licitación.

Madrid, 9. de octubre de 1995.-El Subdirector
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-71.543-E.
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