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Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace público haber
sido adjudicado el «Proyecto de obras com
plementariasdel de reforma del aliviadero
de la presa del Rumblar, término municipal
de . Maños de la Encina (Jaén»>. Clave:
05. i7J8. 112/2191.

Esta Dirección General, con fecha 16 de octubre
de 1995, ha resuelto adjudicar defInitivamente el
«Proyecto de obras complementarias del de refonna
del aliviadero de la presa del Rumblar, téimino
municipa! de Baños de la Encina (Jaén)>>, a
«SACYR, Sociedad Anónima», en la cantidad de
105.124583 pesetas y con arreglo a las condiciones
que sirvieron de base en la licitación.

Madrid, 18 de octubre de 1995.-El Subdirector
general de Administración y Nonnativa, José Anto~

nio Vicente Lobera.-71.546-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace público haber

-sido adjudicado el proyecto de construcción
de reposición y adecuación de los riegos de
La Vega delAdra, término municipal de Adra
(Almería). Clave: 06.261.110/2111.

Esta Dirección General, con fecha 2 de noviembre
de 1995, ha resuelto adjudicar defInitivamente el
proyecto de construcción de reposición y adecua
ción de los riegos de La Vega del Adra, ténnino
municipal de Adra (Almeria), a «Dragados y Cons
trucciones, Sociedad Anónima», en la cantidad
de 856.694.708 pesetas y con arreglo a las con
diciones que sirvieron de base en la licitación.

Madrid, 8 de noviembre de 1995.-EI Subdirector
general de Administración y Nonnativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-71.504-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace público haber
sido adjudicada la asistencia técnica para
~l estudio y redacción del proyecto de camino
perimetral al embalse Rialp M. l. y accesos
a núcleos urbanos y fincas, términos muni
cipales de Tiurana, Basella y Oliana (Lé
rida). Clave: 09.129.225/0311.

Esta Dirección General, con fecha 14 de noviem
bre de 1995, ha resuelto adjudicar defInitivamente
la asistencia técnica para el estudio y redacción del
proyecto de camino perimetral al embalse Rialp
M. 1. y accesos a núcleos urbanos y fmcas, términos
municipales de Tiurana, Bas~lla y Oliana (Lérida),
a «Sering, Servicios de Ingenierla, Sociedad Anó
nima», UTE, en la cantidad de 26.462.268 pesetas,
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de
base en la licitación.

Madrid, 8 de noviembre de 1995.-EI Subdirector
general de Administración y Nonnativa, José Anto-
nio Vicente Lobera.-71.509-E. - "

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se hace público haber
sido adjudicadas las obras de «Restauración
hidrológico-ambiental de la margen derecha
del río Cinca». Expediente número 95-D-AF-Ol.

Esta Confederación Hidrográfica del Ebro, con
fecha de hoy, ha resuelto adjudicar el concurso cele
brado para la contratación de las obras de «Res
tauración hidrológico-ambiental de la margen dere
cha del rio Cinca», expediente número 95-D-AF-01,
a la empresa «Promociones Silvícolas, Sociedad
Anónima», número de identificación fiscal
A-80/262272, en la cantidad de 7.469.000 pesetas,
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y en las demás condiciones que rigen .para este
contrato.

Zaragoza, 14 de noviembre de 1995.-El Presi
dente, Carlos Pérez Anadón.-74.904-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace público haber
sido adjudicados los trabajos que comprende
la asistencia técnica a la Oficina de Pla
nificación Hidrológica para la implantación
e incorporación en el proyecto concesional
de las Rormas sobre asignación y reserva
de recursos previstas en el Plan Hidrológico
de Cuenca. Cuenta Norte (al amparo del
Real Decreto 1465/825, de 17 f/e julio).
Clave: Nl.984.310/7111. Expediente núme
ro 46/1995.

Esta Confederación HidrográfIca del Norte, con
-esta fecha ha resuelto:

Adjudicar la licitación celebrada para la contra
tación de la asistencia técnica a la OfIcina de Pla
nifIcación Hidrológica para la implantación e incor
}>Oración en el proyecto concesional de las 110nnas
sobre asignación y reserva de recursos previstas en
el Plan Hidrológico de Cuenca. Cuenta Norte (al
amparo del Real Decreto 1465/825, deo 17 de julio).
Clave: N 1.984.310/7111, a don Javier Villa Cien
fuegos, documento nacional de identidad núme
ro 9.J88.976-P, en la cantidad de 15.242.400 pese~

tas, con arreglo a las condiciones que sirvieron de
base a la licitación.

Oviedo, 2 de octubre de 1995.-El Presidente,
Pedro Piñera Alvarez.-76.464-E.

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

Esta' Presidencia de confonnidad con el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicación
del contrato que a continuación ,se indica: Asistencia
técnica para la redacción de los estudios de valo
ración de restituciones del terreno a su estado pri
mitivo. Expediente: C-11/95, a la empresa «Inclam,
Sociedad Anónima», en la cantidad de 6.083.423
pesetas, y un plazo, de ejecución de ocho meses.

.Lo que se publica para su general conocimiento.
Madrid, 4 de diciembre de 1995.-El Presidente,

Enrique Noaín Cendoya.-74.112-E.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se hace público el resultado del
concurso del éXpediente número 5124, con
sistente en adquisición de película, papel
fotográfico y productos químicos.

En virtud de las facultades que le estan conferidas
por Orden .de 24 de abril de 1992 (<<Boletín OfIcial
del Estado» número 116, de 14 de mayo), con fecha
27 de noviembre de 1995 esta Dirección General
acordó elevara deftnitiva la propuesta de adjudi
cación fonnulada por la Mesa de Contratación, en
su sesión de fecha 22 de noviembre de 1995, resol
viendo la adjudicación del expediente de referencia
a favor de la empresa «Servigraf, Sociedad Limi
tada», por un importe de 5.125.620 pesetas.

Lo que, con .arreglo a lo dispuesto en los artícu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119
de su· Reglamento, se hace público para general
conocimiento.

Madrid, 28 de noviembre de 1995.-El Director
general, Ricardo Díaz Zoido.-75.278-E.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se hace púhlico el resultado 'dei
concurso del expediente número 5122, con
sistente en adquisición máquina procesadora
y accesoriiJs.

En virtud de las facultades que le estan conferidas
por Orden de 24 de abril de 1992 (<<Boletin OfIcial
del Estado» número 116, de 14 de mayo), con fecha
3 de noviembre de 1995 esta Direcci6n General
acordó elevar a defmitiva la propuesta de adjudi
cación fonnulada por la Mesa de Contratación, en
su -sesión de fecha 24 de. noviembre
de 1995, resolviendo la adjudicación del expediente
de referencia a favor de la empresa «Servigr~, Socie
dad Limitada», por un importe de 5.055.280 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en los artícu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119

,de su Reglamento, se hace público para general
conocimiento.

Madrid, 1 de diciembre de 1995.-El Director
general.-75.275-E.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la Secretaría de Estado de Edu
cación por la que se anuncia concurso para
'la contratación de un stand del Ministerio
de Educación y Ciencia en A UlA '96.

Esta Secretaria de Estado de Educación ha resuel
to anunciar concurso público abierto para la adju
dicación del siguiente contrato:

Objeto: Construcción de un stand en AULA'96,
en IFEMA, para los días 6 al 10 de marzo
de 1996.

Presupuesto de licitación: 28.000.000 de pesetas.
Exposición de los pliegos: Estarán disponibles en

el Gabinete de la Secretaria de Estado de Educación,
calle Alcalá, 34, de nueve a quince horas, durante
el plazo de presentación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación de la pre
sente Resolución en el «Boletín OfIcial del Estado»
y fmatizará el día 9 de febrero de 1996, a las die
ciocho horas.

Lugar de presentación: En' el Registro General
del Ministerio de Educación y Ciencia, calle Los
Madrazo, número 17, de Madrid.

Documelltación que deberán presentar los licita
dores: Tres sobres A, B Y C, en la fonna que se
determina en el pliego de bases del contrato.

Gastos de publicación: Los gastos de publicación
del presente anuncio serán por cuenta del adjudi
catario.

Madrid, 16 de enero de 1996.-El Secretario de .
Estado, Alvaro Marchesi Ullastres.-3.037.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
convocado por Resolución de 25 de septiem
bre de 1995 ((Boletín Oficial del Estado»
número 233, del 29).

A los efectos previstos en los artículos 38 de la
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, esta Subsecretaria acuerda hacer pública la
Resolución de 27 de noviembre de 1995 por la
qúe se adjudica, mediante el procedimiento de con
curso públicp abierto, a la empresa «Sucesores de
Rivadeneyra, Sociedad Anónima,., el contrato para
la edición y distribución del periódico «Comunidad
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Escolar», año 1996, por lIn importe de 75.964.217
pesetas.

Madrid. 27 de noviembre de 1995.-=El Sqbse
cretario, Francisco Hemández Spínola.-73.431-E.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
convocado por Re$olución de 13 de noviem
bre de 1995 ((Boletín Oficial del Estado»
núlUero 273, deI15)~

A los efectos previstos en los artículos 38 de la
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento,

Esta Subsecretaria acuerda hacer pública la Reso
lución de 18 de diciembre de 1995 por la que se
adjudica, mediante el procedimiento de concurso
público abierto, a la empresa «Artes Gráficas Mar'm
Alvarez Hermanos, Sociedad Anóninía», el contrato
para la edición y distribución de las obras «Sistemas
aumentativos y altemativósde comunicación. Dis
capacidad motora, ínteracción y adquisición de leh
guaje» (un libr~más cuatfbvideos) (51/1); «Pro
yectos educativos, educación ínfantil y primaria» (co
lección del curriculo a la práctica del aula) (44/4);
«Matemáticas (proyecto Mosaico). Guía. 'de' .los
materiales del 2.° ciclo de la ESO» (44/3), por un
impOrte de 11.842.691 pesetas.

Madrid, 18 de diciembre, de 1995.-El Subsecre
tario, Francisco HemándezSpínola.-76.758-E.

Resolución del Consejo Superior de Invt!$ti
gaciones Científicas por la que se hacepúbli
ca la adjudicación definitiva del contrato de
subasta con procedimiento abierto de las
obras del proyecto· de refuerzo estructural
(pr!mera fase) con destino al Instituto de
la Grasa y sus Derivados de Sevilla del Con
sejo Superior de Invéstigaciones Científicas.

Esta Presidencia del Cónsejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, de conformidad con fa dis
puesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995,de
18 d~. mayo, de Contratos de las Adminisqaciones
Públicas, ha acordado hacer pública' la ResoluCión
de f~yha 16de noviembre de 1995, por la que
se ,adjudica m~diante subasta con procedimiento
abierto el contrato de las obras del proye.cto de
refuerzo estructúral .(primera fase), a favor de ·Ia
empresa «Remacón, Sociedad Limitada», por. un
importe de 8.999.000 pesetas.

Madrid, 16 de noviembre de 1995.-El Presidente,'
José Maria Mato de la Paz,-71.584-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaCiones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato de
las obras del proyecto de reparat;ión integral
de la cubierta para el Instituto de Ciencias
Marinas de Andalucía del Consejo Supérior
de Investigaciones Científicas.

Esta Presidencia del CSIC, de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 94 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas, ha acordado hacer pública la Reso
lución de fecha 16 de noviembre de 1995 por la
que se adjudica mediante-subasta con procedimiento
abierto el contrato de las obras del' Proyecto de
reparación íntegral de la cubierta para el· Institúto
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de Ciencias Marinas de Andalucía del.cSIC, a favor
de la empresa «Juan Carrasco, Sociedad Limitada»,
por un importe de 9.496.188 pesetas.

Madrid, 16 de noviembre de 1995.-,EIPresidente,
José Maria Mato de la Paz.-71.591-E.

Resolución del Consejo Superior.. de dnvesti
gaciones Científicas por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva del contrato de
las obras' de reforma de· diversas dependen
cias para el Instituto de la Grasa y sus Deri
vados .de Sevilla del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.

Esta Presidencia del Consejo Superior de inves
tigaciones Científicas, de conformidad coI). lo dis
puesto en el artículo 94 de la Ley- 131í995, de
18 de mayo, de Contratos de las Admíni~traciones .
Públicas, ha acordado hacer· pública la .Resolución
de fecha 17 de noviembre de 1995, por "la que
se adjudica mediante subasta' con procedimiento
abierto el contrato deJas obras de reforma ,de diver
sas dependencias para el Institúto de la Grasa y
sus -<ierivadós de Sevilla del Consejo Superior de

. Investigaciones Cieptífi<:as, .a .favor de Jaeinpresa
Construcciones Antonio Gutiérrez, por UI)importe

.de 12.965.00Q p~setas. . -

,Madrid, 17 dé noviembre de 1995......EI Presidente,
José Maria Mato delaPaz.......71.585·E.

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que sehacepúbli
ca la adjudicación definitiva del contrato de
las obras del proyecto deejecució" de labo
ratorios e$peciales, JI fase del conjuntQ«Na
ve Semipiloto», para elInstituto de CaUílisis
y Petroleoquímica del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas~ .

Esta Presidencia del C. S. 1. c., de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las. Administra
ciones Públicas, ha acordado hacer pública la Reso
lución d~ fecha 17 de noviembre de 1995, por la
que se,adjudica, mediante subas~, con proCedimien
to abjerto el contrato de las obras del proyecto de
ejecuéión de laboratorios especiales, 11 fase de1.con
junto «Nave Semipiloto», para el Instituto de Catá
lisis y Petroleoquimica del C. S. l. c., a favor de
la empresa Coyneresa, por un importe de
21.021.000 pesetas..

Madrid, 17 de noviembre de 1995.-El Presidente
del Consejo Superior de Investigaciones Ci<mtíficas,
José Maria Mato de la Paz.-72.334-E.

Resolución del Consejo Superior de In~sti
gaciones Científicas por la que se-hace públi
ca la adjudicación definitiva del contmto de
concurso público de obras' de redistribución
interior, acabados e instalaciones de la cuar
ta planta, con destino al Centro Nacional
de Biotecnología del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.

Esta. Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, de conformidad con lo dis
puesto en el articulo 94 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las ÁdministraCiones
Públicas, ha acordado hacer pública la. Resolución
de fecha 20 de noviembre de 1995, por laque
se adjudica, mediante concurso público, el contrato
de obras de redistribución ínterior, acabados eins
talaCi?nes de la cuarta planta a favor de la empresa

«Pefersan, Sociedad Anónima», por un importe
de 275.559.201 pesetas.

Madrid, 20 de noviembre de I995.-EI Presidente,
José Maria Mato de la Paz.-73.420-E.

Re$olución del Consejo Superior de. Investi
gaciones Científicas por la que se hacepúbli·
Ca la adjudicación definitiva del contrato del
servicio de cafetería-comedor para'el Centro
Nacional de Biotecnología de/Consejo Supe
riorde Investigaciones Científicas.

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, de conformidad con lo dis
puesto. en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las AdministraCiones
Públicas, ha acordado hacer pública la Resolución
de fecha 20 de noviembre de 1995, por la que
se adjudica mediante concurso público del contrato
del servicio de cafetería'"COmedorpara el Centro
Nacional de Biotecnologia del Consejo Stit>erlor de
InvestigaCionesCielltíficas,a faVOr de la empresa
GrupoCantoblanco.

Madrid, 20 de noviembre de 1995.-EI Presidente,
José Maria Mato de la Paz.-71.588-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi
gacio"es Científicas por la que se h.~epúbli
ca la adjudicación dejinitiva del contrato de
concurso público de, suministro,· entrega e
instalación tie., u.n sistema combinado de'cro
maJograflade gases· acoplado .a espectróm~
trode masas de alta resolución, con destino
al centro de investigación y desarrollo del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas. .

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, de conformidad con lo dis
puesto en el articulo 94 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha acordado hacer pública la Resolución
de fecha 22 de noviembre de 1995, ¡X;r la que
se adjudica, mediante eoncurso público, el contrato
de suministro, entrega e instalación de un sistema
combinado de cromatografia de gases acoplado a
espectrórnetro de masas de alta resolución, a favor
de la empreSél «Fisons Instruments, Sociedad Anó
nima», por un importe de 25.000.000 de pesetas.

Madrid,22 de noviembre de I995.-El Presidente,
José Maria Mato de la Paz.-72.632-E.

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace públi-

, ca la adjudicación definitiva de/contrato de
concurso público de suministro, entrega e.
instalación de electroforesis capilar iónica,
cón dest"""oal Instituto de Investigaciones
.Márinas del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas.

Esta Presidencia del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, de conformidad con lo dis
puesto en el articulo 94 de la Ley 13/1995, de
.18 •de mayo, de Contratos de las 'Administraciones
Públicas, ha acordado hacer pública la ResoluCión
de fecha 23 de noviembre de 1995, por la que
se ~djudica, mediante concurso público, el contrato
de suministro. entrega e instalación de electroforesis
capilar iónica, a favor de la empresa «Waters Cro-


