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bilidad de deterrnirtados aprovechamientos a con
siderar en el Plan Hidrológieo Nacional, cuenC(tlj
del Norte y Duero, a dnypSa. "Informes y Proyect(;~

Sociedad Anónima» y «Synconsult, Sociedad Ano
nima_ en UTE. en la cantidad de 54.396.643 peseta:;
Y con arreglo a las condiciones que sirvieron de
base en la 1ícítación.

Madrid, 29 de diciembre de 1995.-El Subdirector
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.~1O.062-E.

Resolucionr.le la Dirección GeneNI de Obn~s

llidráii~ii1:Jlls por la que se hace público hllber
sido Ql(jt¿kfJdo el «Proyecto de obras com
pleimf!J~ta1ilU número 1. Construcción de kl
presa de Algar. Término munici,al Je
Algar de Palancia (Valencia)>>. Clave:
OB.11."5.114/2191.

Esta Dirección General, con fecha 28 de diciem
bre de 1995, ha resuelto adjudicar deftnitivamente
el «Proyecto de obras complementarias número l.
Construcción de la presa de Algar. Término muni
cipal de Algar de Palancia (Valencia)>>, a «Huarte,
Sociedad Anónima», en la cantidad de 171.250.653
pesetas y cOQ arreglo a las condiciones que sirvieron
de base en l,dicitación.

Madrid, 29 de diciembre de 1995.-El Subdirector
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera~-lO.064-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria' de
Gijón-Avilés por la que se hace pública la
adjudicación del concurso sin Nriantes
de las obrtll del proyecto de f<DNgado en
la dársena del muelle de mineNles»:

De conformidad con la normativa vigente, se hace
público que el concurso para la realización de í~'S

obras de «Dragado en la dársena del muelle de mine
rales», ha sido adjudicado a la empresa ¡«Obras y
Dragados Aldanúz, Sociedad Anónima», en la can
tidad de 215.600.000 pesetas, lo que representa'
un 6,202 por 100 de baja respecto al presupuesto
de licitación y con un plazo de ejecución de once
meses.

Gijón, 16 de enero de 1996.-El Presidente, José
Alfredo Iñarrea Albuerne.-l 0.046-E.

Resolución de la Autoridad Portuari~ de Villa
garcía de Arosa por la que se anuncia la
adjudicación de las obras de desagües y ser-

,vicios en el muelle de graneles-del "Ferrazo.

El Consejo de Administración de la Autoridad ,
Portuaria de Villagarcía de Arosa, en sesiÓn cele-
brada el 5 de febrero de 1996, acordó adjudicar
las obras de desagües y servicios en el muelle de
graneles del Ferrazo, a la empresa «Fomento de
Construcciones y Contratas, Sociedad Anónima».
en la cantidad de 12.523.476 pesetas, NA incluido.

Villagarcia de Arosa; 22 de febrero de 1996.-El
Presidente, Celso Callón - Recuna.-EJ Secretario..
José Maria Madrazo Villaquirán.-13.522-E.

Resolución de laAutoridad Portuaria de Vil/¡¡j
garda de Arosa por laque se anuncia la
adjudicación de las obras de escolleN para
el dique de Ferrazo.

El Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Villagarcia de Arosa, en sesión cele
brada el 5 de febrero de 1996, acordó adjudicar
las obras de escoUera para el dique de Ferrazo,
a la empresa «Fomento de Construcciones y ,Cen-
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tratas, Sociedad Anónima», en la cantidad de
12.626.110 pesetas, N A incluido.

Yillagarcía de Mosa, 22 de febrero de 1996.-El
Presidente, Celso Callón Recuna.-El Secretario,
José Maria Madrazo Villaquirán.-13.523-E.

R~solución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se hac,e,público
haber sido adjudicado el suministro de 3.500
toneladas métricas de sulfato de alúmina
líquido a emplear en las plantas de tNta
miento en el abastecimiento de agua a la

. zona gaditana. Clave: CA (ZG)-B17.

Esta Confederación, con fecha 9 de enero de 
1996~ ha resuelto adjudicar la licitación, celebrada
por el procedimiento de subasta, para la contra-

- !ación de un suministro de sulfato de alúmina liquido
a emplear en las plantas de tratamiento del abas
tecimiento de agua a la zona gaditana, a la empresa
«Kemira Ibérica, Sociedad Anónima», en la cantidad
de 52.780.000 pesetas y con arreglo a las condi
ciones que sirvieron de base a la licitación.

Sevilla, 9 de enero de 1996.-El Secretario general,
Luis Rein DufTau.-12.288-E.

Resolución de la ConfedeNción Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se hace público
haber sido adjudicado el suministro de per
manganato potásico paN las estaciones
depuNdoras del abllStecimielito de agua a
la zona gaditana. Clave:· CA (ZG)-B35.

Esta Confederación, con fecha 9 de enero de
1996, ha resuelto adjudicar la -licitación, celebrada
por el procedimiento de subasta, para la contra
tación de un suministro de pennanganato potásico
para las estaciones depuradoras del abastecimiento
de agua a la zona·gaditana, a la empresa «Productos
Quimicos Sevillanos, Sociedad Anónima», en la can
tidad de 54.288-.000 pesetas y cort arreglo a las
condiciones que sirvieron de base a la licitación.

Sévilla, 9 de enero de 1996.-El Secretario general,
Luis Rein DufTau,-12.284-E.

Resolución de la ConfedeNción Hidrográfica
del Guádalquivir por la que se hace público
haber sido adjudicado el suministro de cloro
paN la esterilización del agua en las diversas 
plantas de tNtamiento en el abtlstecimiento
de agua a· la zona gaditana. Clave: CA
(ZG)-B18.

Esta Confederación, con fecha 9 de enero de
1996; ha resuelto adjudicar la licitación, celebrada
por el procedimiento de subasta, para la contra·
tación de un sumini~tro de cloro. para la esterili
zación del agua en las plantas de tratamiento en
el abastecimiento de agua a la zona gaditana, a
la empresa «Productos Químicos Sevillanos, Socie
dad Anónima», en la cantidad de 45.965.0oo'pese
tas, y con arr~glo a las con9iciones que sirvieron
de-base a la licitación. '

Sevilla, 9 de enero de 1996.-El Secretario general,
Luis Rein DufTau.-12.280.E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se hace público
haber sido adjudicado el suministro de mate
riales fungibles para el control de la calidad
de _las aguas continentales. Clave: SE
(CN)-B41.

Esta Confederación, con fecha 10 de enero de
1996, ha resuelto adjudicar la licitación, celebrada
por el procedipúento de subasta, para.la contra
~ción de un suministro de materiales-fungibles para
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el control de la calidad de las aguas continentales,
a la empre~ «Anorsur, Sociedad Limitada», en la
cantidad de 6.425.008 pesetas, y con arreglo a las
condiciones que sirvieron de base a, la licitación.

Sevilla, 1Ode enem de 1996.-El Secretario gene
ral, Luis Rein Duffau.-12.277-E.

Resolución de la CónfedeNción Hidrográfica
del· Norte por la que se hace público haber
sido adjudicados los trabajos que comprende

, el proyecto de canalización del río Ferrota
en- Piedras Blancas, término municipal de
CfIStrillón (Asturills). CIilve: Nl.490.338/1111.
Expedknte número 55-95.

Esta Confederación-Hidrográftca del Norte, con
esta fecha ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación del proyecto de cana
lización del río Ferrota en Piedras Blancas, término
municipal de Castrillón (Asturias), clave:
N1.490.338'¡2111, a la empresa Construcciones
Jesús Rivera .Lobo, número de identificación ftscal
1O.581.75O:W, en la cantidad de 44.480;()()() pese
tas, con·arreglo a las condiciones que sirvieron de
base a la licitación.

Oviedo, 27 de diciembre de 1995.":"El Presidente,
Pedro Piñera Alyarez.-l1.487-E.

Resolución de la Junta de Compras por la que
se hace pública la adjudicación de los con
cursos para el suministro de material de ofi
cinano inventariable, con destino a los ser
vicios centNles y periféricos del Ministerio
de Obras Públicas,' TNnsportes y Medio
Ambiente.

En cumplimiento de lo dispuesto, en .el artículo
94.2 de la vigente Ley de Contratos 'de las Admi
nistraciones Públicas, se _hace público que, como
resultado de los concursos para la adquisición de
material de oftcina no inventariable; convocados en
el «Boletín Oficial del Estado» del día 26 de diciem
bre de 1995, ,número 308, han sido adjudicatarios,
tras informe favorable de la Comisión de Inversiones
del Departámento, de feclÍa 6 de febrero, las casas
comerciales y por los importes que a continuación
se detallan:

Número de orden: Concurso primero. Denoini
nación del material;, Material de escritorio. Adju
dicatario: ALPADISA. Importe: 91.199.859
pesetas.

Número de orden: Concurso segundo. Denomi
nación del material: Confección de impresos. Adju
dicataria: dnternaoional Copy, Sociedad Anónima».
Importe: 96.239.982 pesetas.

Madrid, 29 de febrero de ,1996.-El Presidente,
José Antonio Veta de la Cuesta.-IS.425-E.

Resoluci6n de la Mesa de ContNtacióñ de la
Dirección GeneNt de Adminis(Nción y Ser
vicios por laqlle se declaN desierta la adju
dicación del concurso paN el suministro de
material de fontanería paN la consen'ación
de la sede del Ministerio de Obras Públicas,
Transpor,tes y Medio Ambiente.

En cumplimiento de lo dispuesto· en el artículo
119 del vigente Reglamento General de -Contrata
ción del Estado se hace público que, como resultado
del concurso para la adquisición de material de fon
tanería, convocado en el «Boletín Oftcial del Estado»
de 14 de diciembre de 1995, el Director general
de Administración y Servicios ha acordado, con
fecha 4 de marzo de 1996, declarar desierta la adju
dicación del citado concurso.

Madrid, 5 de marzo de 1996.-El Presidente, José
Antonio Vera de la Cuesta.-:15.422-E.


