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para el Organismo N acianal de Loterías y Apuestas 
del Estado, anunciado en el «Boletín Oficial ot"i 
Estado» número 2 72, de fecha 14 de novicnü:fe 
de 1995, a la empresa Paquetería Renf~, por un 
importe máximo de 7.000.000· de peseta~. 

Madríd, 28 de 'diciembre de 1995.-La DirectUla 
general. P.S. (articulo 6.° del Real Decreto 
904/1985, de 11 de junio), el Gerente de Loteria 
Nacional, Manuel Trufero Rodríguez.-1.949-E. 

Resolución del Tribunal Económico-Admin¡~~ 
trativo Central por la que se publica la adJu
dicación, por el sistema de procedimie16t(J 
abierto, mediante concurso, del .se",icio d~ 
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 pral
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 vigi1an~ia en las sedes del mi .. mo. 
del infonne emitido por el Area de Seguridad <id 
Ministerio de Economia 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 artículo 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.-1.901-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 «1 nven
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: «... contados desde el de la 
publicación ... lI, debe decir: « ... contados desde e! 
siguiente a la publicación ... ».-12.677 CO. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
, Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica . Territorial y Obras Públicas por la que 
se hace púhlico haber sido adjudicado el pr()~ 
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 
Arquillos (Jaén). Clave: 05.104.147/2112. 

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

., 
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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, términos municipales de Ubeda, Vilches y 
Arquillos (Jaén), a «Cubiertas y MZOV, Sociedad 
Anónima», y «Fomento de Construcciones y Con

. tratas, Sociedad' Anónini:», 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 1 995.-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 y 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 1 995:-El Subdirector 
general de Administración y Normativa, 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 asistencia 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 Alrnanzora 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.-1.896-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: 07.303.229/0611. 

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. Término 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: 04.192.011/2112. 

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

Adjudicar definitivamente el proyecto de toma 
en el embalse del Piedras. Término 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.-l.94J-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por 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./90/0311. 

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. Término municipal de 
Santa María del P(tramo (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
tación. . 

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

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

. sido adjudicada la asistencia técnica para la 
redacción del proyecto y replanteo de las redes 
principales y secundarlas 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 Larca y valle del 
Guadalentin. Sector VII. Sub sector 1. La Tercia. Tér
mino municipal de Lorca (Murcia), a «Ingeniería 
Civil Internacional, Sociedad Anónima» (INCISA), 
en la cantidad de 21.340.9S-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 Normativa, 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-Sevilla). Cla
ve: 04.194.007/0611. 

Esta Dirección General, con fecha 16 de noviem
bre de 1995, ha resuelto: 
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Adjudicar deftnitivamente la asistencia técnica 
para el control y vigilancia de las obras de la presa , 
del Jarama. Términos municipales de Nerva y El 
Madroño (Huelva-Sevilla), a «Empresa NaCional 
de Ingeniería y Tecnologia, Sociedad Anónima» 
(INITEC), en la cantidad de 78.572.368 pesetas, 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Madnd, 21 de noviembre de 1995.-EI Subdirec
tQr general de Adrrtinistración y Normativa, José 
Antonio Vicente Lobera.-1.902-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 los comportamientos nival y gla
ciológico en el Pirineo en relación con los 
recursos hídricos y con los cámbios climáticos 
(Programa Erhin). Clave: 00.803.177/0411. 

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

Adjudicar deftnitivamente la asistencia técnica 
para el estudio de los comportamientos nival y gla
ciológico en el Pirineo en relación con los recursos 
hídricos y con los cambios cimáticos (Programa 
Erhin). a «Ingeniería 75, Sqciedad Anónima», en 
la cantidad de 83.628.083 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 Normativa. José 
Antonio VicenteLobera.-1.892~E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hid~ulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la asistencia técnica para la 
inspección y vigilancia de las obras de cons
trucción del.abastecimiento de agua a la zona 
regahle del Chanza. Subzona oeste (segunda 
fase). Términos municipales de Lepe y otros 
(Huelva). Clave: 04.163.003/0611. 

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

Adjudicar deftnitivamente. la asistencia técnica 
para la' inspección y vigilancia de las obras de cons
trucción del abastecimiento de agua a la zona regable 
del Chanza. Subzona oeste (segunda fase). Términos 
municipales de Lepe y otros (Huelva), a «K. M. 
Proyectos, Sociedad Anónima». en la cantidad de 
95.427.052 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.-l.894-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por lti que se hace público haber 
sido adjudicada la asistencia técnica para el" 
estudio y redacción del proyecto de reparación 
y. modernización del canal de Manganeses y 
su zona regable. Término municipal de Man
ganeses ",Zamora). Clave: 02.160.185/0311. , 

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

Adjudicar deftnitivaménte la asistencia' técnica 
para el estudio y redacción del proyecto de repa
ración y modernización del canal de Manganeses 
y su zona regable. Término mll;nicipal de Manga
neses (Zamora). a «Agua y Estructuras. Sociedad 
Anónima». en la cantidad de 49.161.994 pesetas, 
y con arreglo a las coridiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Madrid, 21 de noviembre de 1995.-EI Subdirec
tor general de Administración y Normativa, ,José 
Antonio Vicente Lobera.-l.898-E. 
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Resolución de.1ll I)irección General de Obras 
Hi1lráulicas JH1r la que se hace público haber 
sido adjudictÑio el estudilJ y redacción del acon
dicionamiento de las obras del sector VI/I de 
la zona regable del tramo /11 del canal de 
Monegros. Término municipal tle Poleñino 
(Huesc4,). Clave: 09.271.319/0311. 

Esta Dirección General, con fecha 14 de noviem
bre de 1995, há resuelto: 

Adjudicar deftnitivamente el estudio y redacción 
del acondicionamiento de las obras del sector VIII 
de la zona regable del tramo III del cartal de Mone
gros. Término municipal de Poleñino (Huesca), a 
«Estudi0s y Proyectos Industriales. Sociedad Anó
nima», en la cantidad de 18.844.245 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.-1.899-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicados los servicios técnicos auxi
liares para el estudio del aprovechamiento 
integral del Bajo Guadalfeo. Términos 
municipales de Motril y otros (Granada). 
Clave: 06.803.158/0411. 

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

Adjudicar deftnitivamente los servicios técnicos 
auxiliares para el estudio del aprovechamiento inte
gral del Bajo Guadalfeo. Términos municipales de 
Motril y otros (Grcmada), a «Euroestudlos, Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 11.442.136 pesetas, 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Madrid, 22 de noviembre de 1995.~El Subdirec
tor general de Administración y Normativa, José 
Antonio Vicente Lobera.-l.900-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado la, inspf!cción y vigilancia .' 
de las obras de la pres'a de La Rambla de 
los Charcos •. Término municipal de Tobarra 

'(Albacete). Clave: 07./05.14//0611. 

Esta Dirección General. con fecha 24 de noviem
bre de 1995, ha resuelto: 

Adjudicar deftnitivamente la inspección y vigilan
cia de las obras de la presa de La Rambla de los 
Charcos. Término municipal de Tobarra (Albacete), 
a «Algacron, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 64.475.000 pe'setas, y con arreglo a las con
diciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 28 de noViembre de 1995.-El Subdirec
tor general de Administración y Normativa, José 
Antonio Vicente Lobera.-l.946-E. 

ResoluciólI de fa Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que s'e hace público haber 
sido adjudicado el proyecto de construcción 
de la red de Fonia de la cuenca del Pirineo 
Oriental. Clave: 10.064.006/1111~ 

Esta Dirección General, con fecha 22 de noviem
bre de 1995. ha resuelto: 

Adjudicar deftnitivamente el proyecto de cons
trucción de la red de Fonia de la cuenca del Pirineo 
Oriental, a «EMTE, Sociedad Anónima», en la can
tidad de 404.691.261 pesetas. y con arreglo a las 
condiciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid. 28 de noviembre de 1995.-El Subdirec
tor general de Admloistración' y Normativa. José 
Antonio Vicente Lobera.-l.944-E. 
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Resolución de la Direcci6n General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace públiéo haber 
sido adjudicado la asistencia técnica a la 
dirección de las obras de aportación de recur
sos a la cuenca del río Ca"ión. Varios tér
minos municipales (Léony Palencia). Clave: 
01.118.175/0611. 

Esta Dirección General, con fecha 24 de noviem
bre de 1995, ha resuelto: 

Adjudicar deftnitivamente la asistencia técnica a 
la dirección de las obras de aportación de recursos 
a la cuenca del rio Carrión. Varios términos muni
cipales (León y Palencia), a «Ibérica de Estudios 
e Ingenieria, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 251.704.647 pesetas, y ,con arreglo a las con
diciones que sirvieron de base en la licitación. , 

Madrid, 28 de noviembre de 1995;-EI Subdirec
tor general de Administración y Normativa, José 
Antonio Vicente Lobera.-l.948-E. ' 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto. 01/93 de cons
trucción del camino de acceso por la margen 
derecha a'la presa de Sierra Brava. Término 
municipal de Zorita (Cáceres)., Clave: 
04.118.015/1111. 

Esta Dirección General, con fecha 24 de noviem
bre de 1995, ha resuelto: 

Adjudicar dcfmitivamehte el proyecto 01/93 de 
construcción del· camino de acceso por la margen 
derecha a la presa de Sierra Brava. Térri)ino muni
cipal de Zorita (Cáceres), a «OCP Construcciones, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 94.680.007 
pesetas, y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Madrid • .29 de noviembre de 1995.-El Subdirec
tor general de Administración y Normativa, José 
Antonio Vicente Lobera.-1.952-E. 

Resolución de la Direcció:' General d,e Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sUJo adjudicado la asistencia técnica para 
el estudio y redacción del proyecto de la 
presa de Járanda. Término municipal de 
Jaraiz de la Verá (Cáceres). Clave: 
03.131.043/0311. 

'Esta Dirección General, con fecha 29 de noviem
bre de 1995, ha resuelto: 

Adjudicar defmitivamente la ~sistencia técnica 
para el estudio y redacción del proyecto de la presa 
de( Jaranda, Térnrino municipal de Jaraii de la Vera 
(Cáceres), a «Técnica y Proyectos, Sociedad Anó
nima». en la cantidad de 100.519.466 pesetas. y 
con arreglo a las condiciones que sirvieron de base 
en la licitación. 

Madrid, 1 de diciembre de 1995.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Ant9-
nio Vicente Lobera.-1.951-E. 

Resolución de la Dirección, 6eneral de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado .el proyecto de construcción 
de las obras de finalización y puesta en explo
tación de la presa de Uzquiza (Burgos). Cla
ve: 02118.171/1111. 

Esta Dirección General, con fecha 1 i de diciem-
bre de 1995. ha resuelto: ' 

Adjudicar defmitivamente el proyecto de cons
trucción de las obras de fmalización y oue~ia ~n 
explotación de la presa dé Uzqui~ (Burgo~). a «·Con
tratas, Industrias y Ml'I.t~íi~lt:s, Sociedad Anónima». 
«Oftteco, S~~iedád Anónima» y «Construcciones 
S;;.n José. Sociedad AIÍónima». 'en unión temporal 


