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Resolución de la Dirección de General de Cos
tas por la que se hace pública la adjudicación

I definitiva de la subasta de «Paso peatonal
entre la playa de Covas y playa de Sacido,
término municipal de Viveiro (Lugo)).

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 «Imasa». por un importe
de 80.060.213 pesetas.

Madrid. 14 de diciembre de 1995.-El Subdirector
General de Norniativa y Gestión Administrativa.
P. D. (Resolución 29 deoctubre de 1993). Francisco
Escudeiro Moure.-366-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se hace,pública la adjudicación
definitiva del concurso de las obras de «Pro
tección barriada de La Paz, fase /l, entre
'espigón y astilleros», Cádiz•.

En cumplimiento de lo. dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación.
se hace público que el contrato de referencia ha
sido adjudicado a «Transportes y Excavaciones Por·
tuenses. Sociedad Limitada», por 13.469.352 pése
taso

Madrid. 29 de diciembre de" 1995.-P. D. (Re
solución de 29 de octubre de 1993), el Subdirector
general. Francisco Escudeiro Moure.-1.40 l-=E.

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Geográfico Nacionalpor la que se hace
público el resultado del concurso del expe
diente número 5.130, consistente .en adqui
sición de un sistema de generación de pro
ductos geog':áficos multimedia.- .

En virtud de las facultades que le estan conferidas
por Orden Ministerial de fecha 24 de abril de 1992
(<<Boletín Oficial del Estado» número 116. de 14
de mayo) con fecha 21 de diciembre de 1995, esta
Dirección General, acordó elevar a defmitiva la pro·
puesta de adjudicación formulada por la Mesa de
Contratación, en su sesión de fecha 13 de diciembre
de'1995, resolviendo la adjudicación del expediente
de referencia a favor de la empresa «Compolaser,
Sociedad Limitada», P9r un importe de 18.980.767
pesetas

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

Madrid. 21 de diciembre de 1995.-El Director
General del Instituto Geográfico Nacional. Ricardo
Díaz Zoido.-383..

Resolución de la Dirección' General de Obras
Hidráulicas. por la que se hace público haber
sido adjudicado la asistencia técnicapa1'í:l
el estudio de laminación de la... avenidas
en el río .Bergantes (Teruel). Clave:
09.142~159/0311.

ES.ta Dirección General, con fecha 16 de noviem
bre de 1995, ha resuelto adjudicar definitivamente
la asistencia técnica para el. estudio de lamínación
de las avenidas en el río Bergantes (Teruel) a «Téc
nica y Proyectos, Sociedad Anónima», en la cantidad
de 41.550.917 pesetas y con arreglo a las condi
ciones que sirvieron de base en la licitación.

Madrid. 20 de noviemore de 1995.-El Subdirec·
tbrgeneral de Administración y Norrnati'y'a. José
Antonio Vicente Lobera.-l.927·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 terminación
de las obras de infraestructura hidráulica
de la zona reglable del canal de Calanda-Al
cañiz, primera fase, primera parte, plan
coordinado, término municipal de Alcañiz
(Teruel). Clave: 09.261.168/2112.

Esta Dirección General, con fecha 20 de diciem·
bre de 1995. ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación del proyecto de termi
nación de las obras· de infraestructura hidráulica
de la zona reglab1e' del canal de Calanda-Alcañiz.
primera fase. primera' parte. plan coordinado. tér
mino municipal de Alcañiz (Teruel). a la empresa
«Construcción y Gestión de Servicios. Sociedad
Anónima». y «Obras Hidráulicas y Viarias. Sociedad
Anónima». en unión temporal de empresas, en la
cantidad de 835.000.000 de pesetas y con arreglo
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación.

Madrid. 22,de diciembre de 1995.-El Subdirector
general de Administración y Normativa. José Anto
nio Yicente Lobera.-1.959-E.

Resolución, de la Dirección General para la
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura por
la que se anuncia subasta para la adjudi
cación de las obras de ordenación de la plaza
Almirante Farragut (castillo de San Nico
lás), en Ciudadela (Baleares).

Objeto de la subasta: Obras de ordenación de
la plaza Almirante Farragut (castillo de San Nico
lás). en Ciudadela (Baleares).

Tipo de licitación: 31.388.621 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Garantía provisional: 727.772 pesetas.
Procedimiento de adjudicación: Subasta procedi-

miento abierto. .
Clasificación del contratista: Grupo Q. subgrupo

6. categoría d.
Modelo de proposición económica: Figura como

anexo al pliego.
Organode contratación: Dirección General para

la Vivienda. el Urbanismo y la Arquitectura, Area
de Contratación (plaza de San Juan de la Cruz,
sin número. quinta planta. 28003 Madrid. fax
597 67 04 Y 597 68 81).

Presentación de ofertas: En el órgano de contra·
tación. hasta las doce horas del día 27 de marzo
de 1996. Si las proposiciones se envian por correo.
deberán justificarse mediante fax o telegrama, dentro
de dichos día y hora.

Documentos que deberán presentar los licitadores:
Se reseñan en el pliego de cláusulas administrativas

particulares.
Apertura de proposiciones: En acto publico. el día

9 de abril de 1996, a las doce horas. en la sala
de subastas de la Dirección General para la ViVien
da, el Urbanismo y la Arquitectura.

Forma jurídica bajo la cual deberán agruparse,
en su caso, los contratistas a quienes se aq.judique
el contrato: Unión temporal de empresarios, de
acuerdo con el artículo 27 del Reglamento General
de Contratación.

El proyecto. pliego y demás documentos estarán
de manifiesto e~ las oficinas del órgano de con·
tratación, despacho 538. teléfono 597 66 95, .

Madrid. 26 de febrero de 1996..-El Subdirecto¡;
general de A1"quitectura. Gerardo Mingo Pina
cho.-13.70J'.
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Resolución de la Dirección General para la
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura por
la que se anuncia subasta para la adjudi
cación de la ejecución de las obras del edi
ficio anexo al mercado de abastos de Lebrija
(Sevilla).

Objeto de la subasta: Ejecución de las obras del
edificio anexo al mercado de abastos de Lebrija
(Sevilla).

.Tipo de licitación: 25.644.404 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Garantía provisional: 512.888 pesétas.
Procedimiento de adjudicación: Subasta. procedi·

miento abierto.
Clasificación del contratista: Grupo C. subgru

po 2, categoría c.
Modelo de proposición económica: Figura como

anexo al pliego.
Organo de contratación: Dirección General para

la Vivienda. el Urbanismo y la Arquitectura. Area
de Contratación (plaza de San Juan de la Cruz.
sin número. quinta planta. 28003 Madrid. FaX.
597 6704 Y 597 68 81).

Presentación de ofertas: En el órgano de contra
tación. hasta las doce horas del día 27 de marzo
de 1996. Si las proposiciones se envían por correo,
deberán justificarse mediante fax o telegrama dentro
de dichos día y hora.

Documentos que deberán presentar los licitadores:
Se reseñan en el, pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Apertura de proposü:;iones: En acto publico. el día
9 de abril de 1996, a las doce horas. en la sala
de subastas de la Dirección General para la Vivien
da. el Urbanismo y la Arquitectura.

Forma juridica' bajo la cua{'debetátí agruparse,
en su caso, los cofltratistas a quienes se adjudique
el contrato: Unión temporal de empresarios. de
acuerdo con el artículo 27 del Reglamento General
de Contratación. .

El proyecto. pliego y demás documentos estarán
de manifiesto en las oficinas del órgano de con
tratación. despacho 538. teléfono 597 66 95.

Madrid. 26' de febrero de 1996.-El Subdirector
general de Arquitectura. Gerardo Mingo Pina
cho.-13.700.

Resolución del Ce,ntro de Estudios y Experi
mentación de Obras Públicas por la que se
anuncian los concursos que se detallan.

1.. Entidad adjudicadora: Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas. CEDEX, calle
Alfonso XII. 3 y5. 28014 Madrid (España). telé
fono 335 75 00; telefax 335 72 22.

2. Modalidad de adjudicación elegida: Con
curso.

3. a) Lugar de ejecución/entrega: Véase plie
gos de bases.

b) Objeto de contratos: Véase relación de expe
dientes.

4. Plazos de ejeCUción/entrega: Véase relación,
de expedientes.

5. a) Solicitud de la documentación: Servicio
de Contratación, de diez a catorce .horas. dirección
indicada en el punto l. Hasta el 20 de marzo
de 1996 (catorce horas).

b) Pago y modalidad de obtención: Cer.o pese
tas. recoger personalmente o por servicio de men-
sajería. -

6. a) Fecha limite de recepción de proposi
ciones: 28 de marzo de 1996 (catorce horas).

b) Dirección: Véase punto 1.
c) Idioma: Español (incluida toda 1.a correspon

dencia).
7. a) Personas admitidas a la apertura de pli

cas: Acto' público.
b) Fecha, hora y lugar: 15 de abril de 1996

(doce horas). veáse punto 1.
8. Fianzas. y garantías: Provisional, 2 por 100

del. presupuesto de licitación. Defmitiva. 4 por lOO
del presupuesto de licitación.


