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Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso de ((Trabajos de car
tografía actualizada y deslindes de islas y
zonas interiores de Mallorca y Menorca
(Baleares)>>.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articu
lo 94.2 de "la Ley de Contrates de las Adminis
traciones Públicas. se hace público que el contrato
de referencia ha sido adjudicado a «Stereocarto.
Sociedad Limitada». por un importe de 12.669.950
pesetas.

Madrid, 19 de enero de 1996.-P. D. (Resolución
de 29 de octubre de 1993). el Subdirector general
de Nonnativa y Gestión Administrativa. Francisco
Escudeiro Moure.-5.585-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se hace pública ,la II.djudicación
,definitiva del concurso de ((Estudio 1HI.timé
trico de las playas de Altafu/~ El Milagro
(TarragolUl), Cristal (Mont-Roig) y ArelUll
(L'Hospitalet de I'lnfant)(Tawago1lIl.)>>.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articu
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 «Internacional
de Topografia. Sociedad Anón.ima». por un importe
de 7.447.200 pesetas.

Madrid, 19 de enero de 1996.-P. D. (Resolución
de 29 de octubre de 1993). el Subdirector general
de Nonnativa y Gestión Administrativa. Francisco
Escudeiro Moure.-5.578-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se hace públicll. la II.djudicll.ción
definitiva del concurso de seguimiento de
la evolución de la regeneración de las PlaYas
del Maresme, tramo Arenys-Port Balis (Bar
celona).

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 «Europrincipia. Socie
dad Limitada». por un importe de 13.174.520 pese
taso

Madrid, 19 de enero de 1996.-El Subdirector
general de Nonnativa y Gestión Administrativa.
P. D. (Resolución de 29 de octubre de 1993). Fran
cisco Escudeiro Moure.-5.564-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se hace pública ,la adjudicación
definitiva del concurso de ((Ejecución de
actuaciones litorales en el municipio
de Euencaliente (isla de La Palma)>>.

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 «Compañía Planifica
dora. Sociedad Limitada». por un importe de
9.456.000 pesetas.

Madrid. 19 de enero de 1996.-P. D. (Resolución
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general
de Nonnativa 'y Gestión Administrativa. Francisco
Escudeiro Moure.-5.574-E.

Resolución de-la Dirección General de Costas
por la que se' hace pública la adjudicación
definitiva de subasta de mantenimiento de
la playa de Cucllja, término municipal del
Miengo (Cantabria).

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 «Const. Sobrino. Socie
dad Anónima». por un importe de 14.745.558 pese
tas.

Madrid. 19 de enero de 1996.-El Subdirector
general de Normativa y Gestión Administrativa.

, Por delegación (Resolución de 29 de octubre de
1993). Francisco Escudeiro Moure.-6.275-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso de At. realización de
deslindes é-" los términos municip(lles de
Mañó", Ortigueira y Cariño (La Coruñ(l).

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo
94.2 de ia Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se,hace público que el contrato de refe
rencia ha sido adjudicado a CIISA, por un importe
de 57.356.472 pesetas.

Madrid. 22 de enero de 1996.-El Subdirector
general de Nonnativa y Gestión Administrativa.
Por delegación (Resolución de 29 de octubre de
1993). Francisco Escudeiro Moure.-6.279-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se hace pública le adjudicación
definitiva del concurso de «A.T realización
de deslindes enJos términos municipales de
Ribeira, Puebla' del Caramiñal, Boi7O y
Riiltrxo (La Coruña)>>. '

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 «Eila, Sociedad An6
nima», por un importe de 64.775.417 pesetas.

Madrid. 23 de enero de 1996.-El Subdirector
general de Nonnativa y Gestión Administrativa. por
delegación (Resolución de 29 de octubre de 1993).
Francisco Escudeiro Moure.-6.946-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de la subasta de ((Paseo marítimo
de Chilches (ClIStellón)>>.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo
94.2 de la Ley.de Contratos de las AdmitUstraciones
Públicas. se hace público que el contrato de refe
rencia ha sido adjudicado a «Construcciones Paraño.
Sociedad Anónima». por un importe de 193.105.845
pesetas.

Madrid, 24 de enero de 1996.-El Subdirector
general de Normativa y Gestión Administrativa. por)
delegación (Resolución de 29 de octubre de 1993).
Francisco Escudeiro Moure.-6.95O-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se hace pública la adjudicaci'!"
definitiva de la subasta de ((Rehabilitación 
del borde marítim,o del Carrer del Mar, El
Campello (Alicante}».

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. ~ hace público que el contrato de refe
rencia ha sido adjudicado a «Aldesa Construcciones.
Sociedad Anón.ima». por un Ílilporte de 71.062.676
pesetas.

Madrid. 25 de enero de 1996.-El Subdirector
general de Nonnativa y Gestión Admipistrativa. por
delegación (Resolución d~ 29 de octubre de 1993).
Francisco Escudeiro Moure.-6.949-E. '
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Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se tlIIU"cian contrataciones, poi'
elprocedimiento abierto.

Proyecto número 1: Adecuación de accesos y bor
de marítimo en la playa de ArÍlao, término municipal
de Castrillón (Asturias). Referencia: 33-48:

a) Presupuesto de licitación: 49.983.900 pesetas.
. b) Plazo de ejecución: Cinco meses.

c) Clasificación: Grupo C. subgrupo 6, catego-
ría D).

d) Garantía provisional: 999.678 pesetas.
e) Forma de a4judlcación: Subasta.

Proyecto nrimero 2: Acceso a la Peñona y acon
dicionamiento del Templo de los Océanos. térmi
no municipal de C8strillón (Asturias). Referen
cia: 33-54:

a) Presupuesto de licitación: 57.475.374 pesetas.
b) Plazo de ejecución: Tres meses.
c) GarantÚlprovlsJonal: 1.149.507 pesetas.
d) Clasificación: Grupo C. subgrupos 1, 2. 3

y 4. categoría E).
e) Forma de adjudicación: Concurso.
O No se admiten variantes.

Asistencia número 1: Elaboración del proyecto
de restauración del espiaJ6n de Punta Umbría. tér
mino muniCipal de Punta Umbría (Huelva). Refe
rencia: 21-53:

a) Presupuesto de licitación: 4.060.464 pesetas.
b) Plazo de ejecución: Seis meses.
c) Garantía provisional: 81.210 pesetas.
d) Fol'ma de adjudicación: Concurso.
e) No se admiten variantes.

Asistencia número 2: Realización nue~ destin
des del DPMT en las Marismas de Bonanza (Cádiz).
Referencia: 11-124:

a) Presupuesto de li~itación:9.991.660 pesetas.
b) Plazo de ejecución: Doce meses.
c) Garantía provisional: 199.833 pesetas.
d) Fonna de adjudicación: Concurso.
e) No se admiten variantes.

Asistencia número· 3: Estudio batimétrico de la
playa de La Ballena. términos municipales de Chi
piona y Rota (Cádiz). Referencia: 11-164: .

a) Presupuesto y licitación: 3.752.600 pesetas.
b) Plazo de ejecución: Tres meses.
e) Garantía provisional: 75.052 pesetas.
d) Forma de adjudicación: Concurso.
e) No se admiten variantes.

Asistencia número '4: Expropiación de los bienes
necesarios para la ejecución del proyecto de defensa
de las playas de Las Pesqueras y El Pinet, ordenación
y regeneración de dicho tramo (Alicante). Referen-
cia: 03·31: .

a) Presupuesto de licitación: 8.289.708 pesetas.
b) Plazo de ejecución: Once meses.
c) Gar.antía provisional: 165.794 pesetas.
d) Forma de adjudicación: Concurso.
e) No se admiten variantes.

Asistencia número 5: Redacción del proyecto de
tratamiento en lo~ caladeros entre Cabo Roche y .
Cabo Trafalgar (Cádiz). Referencia: 11-156.

a) /'resupuesto de licitación: 12.641.013 pesetas.
b) Plazo de ejecución: Seis meses.
c) Fianza provisional: 252.820 pesetas.
d) ClasifICación: Grupo l. subgrupo 1. catego

ría B).
e) Forma de adjudicación: Concurso.
O No se admiten variantes.

Exhibición de documentos: se encuentran a dis
posición de los inte~osen la Subdirección Gene
ral de Nonnativa y Gestión Administrativa de la
Dirección General, Nuevos Ministerios. Madrid
(despacho A-549. teléfono 597 78 14).

Presentación de proposiciones: Se ajustarán al
modelo que fJgUra cQmo anexo al pliego de cláusulas.
y deberán se entregadas antes de las trece horas'


