
3868

para el Organismo Nacianal de Loterías y Apuestas
del Estado, anunciado en el «Boletín Oficial ot"i
Estado» número 272, de fecha 14 de nOViem(ife
de 1995, a la empresa Paquetería Renfe, por un
importe máximo de 7.000.000· de peseta~.

Madríd, 28 de diciembre de 1995.-La Direct01a
general. P.S. (articulo 6.° del Real Decrdo
90411985, de 11 de junio), el Gerente de Loteria
Nacional, Manuel Trufero Rodríguez.-1.949-E.

Resolución del Tribunal Económico-Admini.,j
trativo Central por la que se publica la adJu
dicación, por el sistema de procedimientt}
abierto, mediante concurso, del ,se",icio dé
vigilancia en las sedes del mismo.

A la vista de las ofertas admitidas por la Mesa
de Contratación, designada para la apertura de las
proposiciones presentadas al concurso público pro·
movido por resolución de este Tríbunal de fecha
8 de noviembre de 1995 (<<Boletm Oficial del Esta
do» número 272, del 14), para la contratación d~

un servicio de vigilan~ia en las sedes del mi..mo,
del infonne emitido por el Area de Seguridad d~l

Ministerio de Economía y Hacienda, así como d(~

la propuesta de la Mesa de Contratación, este centro
directivo ha dispuesto adjudicar dicho contrato a
la empresa Segur Ibérica, por un importe máximo
de 15.357.008 pesetas, IVA íncluido, al ajustarse
su proposición a las condiciones del pliego de cláu~

sulas administrativas particulares y cumplir con las
exigencias del pliego de prescripcíones técnicas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el articulo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Los gastos del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» serán de cuenta del adjudicatario

Madrid,¡ 29 de diciembre de 1995.-El Presidente,
Javier Paramio Fernández.-l.901-E.

Corrección de erratas de la Resolución del Par
que Móvil Ministerial por la que se anuncia
concurso aMerto para la contratación del
trabajo relativo a la confección de «1nven
tario valorado de bienes muebles del Parque
Móvil Ministerial».

Advertida errata en la ínserción de la mencionada
Resolución, publicada en el (¡Boletín Oficial del Esta
do» número 48, de fecha 24 de febrero de 1996,
página 3577, se trascribe a continuación la oportuna
rectificación:

En' el apartado relativo a plazo y lugar de pre
sentación, donde dice: «oo. contados desde el de la
publicación.. o~, debe decir: «... contados desde e!
siguiente a la publicación...».-12.677 CO.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,

TRANSPORTES
, YMEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica .Territorial y Obras Públicas por la que
se hace púhlico haber sido adjudicado elpr()~
yecto de variante de la carretera comarcal
C-3217 (Ubeda-La Carolina), en el tramo
afectado por el embalse de Giribaile, tér
minos municipales de Ubeda, Vilches y
Arqui/los (Jaén). Clave: 05.104.14712112.

Esta Secretaria de Estado, con fecha 13 de diciem
bre de 1995, ha resuelto:

.1

Miércoles 28 febrero 1996

Adjudicar defInitivamente el proyecto de variante
de la carretera comarcal C-3217 (Ubeda-La Caro
lina), en el tramo afectado por el embalse de Giri
baile, térmínos municipales de Ubeda, Vilches y
Arquillos (Jaén), a «Cubiertas y MZOV, Sociedad
Anónima», y «Fomento de Construcciones y Con-

o tratas, Sociedad' Anónitri:», en unión temporal de
empresas, en la cantidad de 1.484.434.111 pesetas,
y con arreglQ. a las condiciones que sirvieron de
base en la liquidación.

Madriq, 14 de diciembre de 1995.-El Subdirector
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-l.937-E.

.
Resolución de la Dirección General de Obras

Hidráulicas por la que se hace público haber
sido adjudicada la realización del estudio
de las obras hidráulicas)' el medio ambiente.
Clave: 21.803.261/0411.

Esta Dirección General, con fecha 19 de diciem
bre de 1994, ha resuelto:

Adjudicar la licitación celebrada para la contra
tación .de la realización del estudio de las obras
hidráulicas y el medio ambiente, a la empresa «In
genería 75, Sociedad Anónima», en la cantidad de .
49.841.413 pesetas, y con arreglo a las condiciones
que sirvieron de base en la licitación. .

Madrid, 21 de diciembre de 1995:-El Subdirector
general de Administración y Nonnativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-1.950-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace público haber
sido adjudicada la asistencill técnica ¡jara
al estudio de las ramblas costeras de la zona
comprendida entre el río Almanzora y Car
tagena. Clave: 07.803.062/0411.

Esta Dirección General, con fecha 16 de noviem
bre de 1995, ha resuelto:

Adjudicar defInitivamente la asistencia técnica
para al estudio de las ramblas costeras de la zona
comprendida ,entre el río Almanzora y Cartagena,
a _«Proyectos y .5ervícios, Sociedad Anónima»
(PROSER), en la cantidad de 128.895.129 pesetas,
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de
base en la licitación.

Madrid, 21 de noviembre de 1995.-El Subdirec
tor general de Administración y Nonnativa, José
Antonio Vicente Lobera.-l.896-E.,

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace público
haber sido adjudicada la asistencia técnica
para la inspección y vigilancia de las obras
comprendidas en el proyecto de ampliación
de la estación elevadora de. Torrealta. Tér
mino municipal de Orihuela (Alicante).
Clave: 07.303.22910611.

Esta Dirección General, con fecha 16 de noviem
bre de 1995, ha resuelto:

Adjudicar defmitivamente la asistencia técnica
para la inspección y vigilancia de las obras com
prendidas en el proyecto de ampliación de la esta
dón elevadora de Torrealta. Térmíno municipal de,
Orihuela (Alicante), a· «Bureau Veritas Español,
Sociedad Anónima», en la cantidad de 22.297.600
pesetas, y con arreglo a las condiciones que sirvieron
de base en la licitación. '

Madrid, 21 de noviembre de 1995.-El Subdirec
tor general de Administración y Normativa, José
Antonio Vicente Lobera.-1.897-E.
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Resolución de la DirecCión General de Obras
Hidráulicas por la que se hace público haber
sido adjudicado el proyecto de toma en el
embalse dél Piedras. Término municipal de
CartajJa (Huelva). Clave: 04.192.01112112.

Esta Dirección General, con fecha 14 de diciem
bre de 1995, ha resuelto:

Adjudicar definitivamente el proyecto de toma
en el embalse del Piedras. Térmíno municipal de
Cartaya (Huelva), a «lntagua, Sociedad Anónima»,
«Ploder, Sociedad Anónima», y «Sociedad Anónima
de Trabajos y Obras» (SATO), en la cantidad de
1.868.272.877 pesetas, y con arreglo a las condi
ciones que sirvieron de base en la licitación.

Madrid, 21 de diciembre de 1995.-El Subdirector
general de Administración y Nonnativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-1.94J-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicaspor la que se hace público haber
sido adjudicada la redacción del proyecto
de acondicionamiento del canal del Páramo
Bajo y balsas de regulación. Término muni
cipal de Santa Marfa, del Páramo (León).
Clave: 02.260.190/0311.

Esta Dirección General,con fech~ '16 de noviem
bre de 1995, ha resuelto:

Adjudicar defInitivamente la redacción del pro
yecto de acondicionamiento del canal del PáTamo
Baj<fy balsas de regulación. Térmíno municipal de
Santa María del P(lramo (León), a «Ibérica de Estu
dios e Ingeniería, Sociedad Anónima» (lBERINSA),
en la cantidad de 43.681.240 pesetas, y con arreglo
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
taci6n. '

Madrid. 21 de noviembre de 1995.-El Subdirec
tor general de Administración y Normativa, José
Antonio Vicente Lobera.-1.891-E. o

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

.sido adjudicada la asistencia técnica para la
redacción delproyectoy replanteo de las redes
principales y secundarias de riego, desagües
y caminos de las zonas regables Lorcll y valle

. del Guadalentín. Sector VII. Subsector l. La
Tercia. Término municipal de Lorca (Mur
cia). Clave: 07.254.162/0311.

Esta Dirección Geileral, con fecha 16 de noviem
bre de 1995, ha resuelto:

Adjudicar defInitivamente" la asistencia técnica
para la redacción del proyecto y replanteo de las
redes principales y secundarias de ríego, desagües
y caminos de las zonas regables Lorca y valle del
Guadalentin. Sector VII. Subsector 1. La Tercia. Tér
mino municipal de Lorca (Murcia), a «Ingeniería
Civil Internacional, Sociedad Anónima» (INCISA),
en la cantidad de 21.340.98'4--pesetas, y con arreglo
a las condiciones que· sirvieron de base en la lici
tación.

Madrid, 21 de noviembre de 1995.-El Subdirec
tor general de Administración y Nonnativa, José
Antonio Vicente Lobera.-1.895-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace público haber
sido adjudicada la asistencia técnica para
el control y vigilancia de las obras de la
presa del Jarama. Términos municipales de
Ne",a y El Madroño (Huelva-Sevi/la). Cla
ve: 04.194.007/0611.

Esta Dirección General, con fecha 16 de noviem
bre de 1995, ha resuelto:


