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importe de 71.462.618 pesetas. Y un plazo de doce
meses.

Madrid. 20 de marzo de 1996.-E1 Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994
«Boletin. Oficial del Estado. del 19), la Secretaria
general de la Dirección General de Infraestructuras
del.Transporte Ferroviario. Paloma Echevarria de
Rada-19.89O-E.

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí~
tica Territorial y Obras Públicas por la que
se que se anuncia la adjudicación por el
sistema de concurso del CAT 1/1995, para
el control y vigilancia en planta de canteras
suministrádoras de balasto para las obras
del corredor del Mediterráneo (9530580).
El Director general de Infraestructuras del Tran~

porte Ferroviario, ha resuelto publicar en el «Boletín
Oficial del EstadÜl), la Orden de fecha 26 de enero
de 1996 que entre otros extremos dice:

Adjudicar a «Sondeos. Estructuras y Geotecnia,
Sociedad Anónima». ei CAT 1/1995. para el control
y vigilancia en planta de canteras suministradoras
de balasto pa;a las obras del corredor del Medi
terráneo. por el importe de 69.171.844 peseta~, y
un plazo de veinticuatro meses.

Madrid. 20 de marzo de 1996.-EI Secretario de
Estado.P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994,
«Boletin Otícial del Estado» del 19), la Secretaria

.general de la Dirección General.de Infraestructuras
del Transporte Ferroviario, Paloma Echevarria de
Itada.-19.8R4..E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí~

tica Ter\'itorial y'Obras Públicas. por la que
se que se anuncia la adjudicación por el
sistema de concurso del CATpara IIlS expro
piaciones de los. bienes y derechos afectados
por proyectos de supresión de pasos a nivel
en la Red Nacional de Ferrocarriles
(95.10600).
El Director general de Infra.estructuras del Tran~

porte Ferroviario, ha resuelto publicar en el «Bolet4l
Oficial del Estado», la Orden de fecha 15 de febrero
de 1996 que entre otros ememos dice:

Adjudicar a «Novotecni, Sociedad Anónima» y
Getinsa en UTE. el CAT para las expropiaciones
de .los bienes y derechos afectados por proyectos
de supresión de pasos a nivel en Red Nacional de
Ferrocarriles, por el importe de 49.625.380 pesetas,
y un plazo de treinta y seis meses.

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994,
«Boletín Oficial del Estado» del 19), la Secretaria
general de la Dirección General de Infraestruc~s

del Transporte Ferroviario, Paloma Echevarria de
Rada.-19.882-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la. adjudicación por el sistema
de concurso del CAT 1/95, para la redacción
de proyectos de supresión de pasos a nivel.

El Director general de Infraestructuras del Trans-
porte Feqoviario, ha resuelto publicar en el «Boletin
Oficial del Estado», la Orden de fecha 15 de febrero
de 1996 que entre otros extremos 'dice:

Adjudicar a «Ineco, Sociedad Anónima», el CAT
pata el 1/95, redacción de proyectos de supresión
de pasos a nivel~ por el importe de 49.056.724 pese
tas y un plazo de doce meses.

Mad~ 20 de marzo de 1996.-El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994
«Boletín Oficial del Estado» del 19), la Secretaria
general de la Dirección General de Infraestructuras
del Transporte Ferroviario. Paloma Echevarriade
Rada.-19.901-E.
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por ~a que
se anuncia la adjudicación por el sistema
de concurso del CAT 6/95, para la reali
zación de trabajos de campo y ensayos de
laboratorio para estudios geotécnicos de

. obras y proyectos de la DirecCión General
de Infraestructuras del Transporte Ferrovia
rio (9530550).'

El Director genefal de Inft:aestructuras del Trans
porte Ferroviario, ha resuelto publicar en el «Boletin
Oficial del Estado», la Orden de fecha 25 de enero
de 19~6 que entre otros extremos dice:

.Adjudicar a «Euroconsult Geotecnia, Sociedad
Anónima» y «Euroconsult, Sociedad Anónima» en
UTE, el CAT 6/95 para la realización de trabajos
de campo y ensayos de laboratorio para estudios
geotécnicos de obras y proyectos de la Dirección
General de Infraestructuras del Transporte Ferro
viario, por el importe de 6~.428.019 pesetas y un
plazo de doce meses. .

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994
«Boletín Oficial del Estado» ·del 19), la Secretaria
general de la Dirección General de Infraestructuras
del Transporte Ferroviario. Paloma Echevarria de
Rada.-19.902-E.

Resolución de la Dirección General de Calidad
de las Aguas por la que se hace público haber
sido adjudicado el concurso para la contra~ .
tación de' asistencia técnica para la redac~

ción del estudio para la confección del catá
iogo de aprovechamientos de aguas privadas,
en el ámbito territorial de la Confederación
Hidrográficll de{Júcar (Proyecto ARYCA).
Clave: 03-A~793/1995.

Esta Dirección General, con fecha 1 de mar7.o
de 1996, ha resuelto: Adjudicar la licitación pre
sentada para la contratación del concurso de redac
ción del estudio para la confección del catálogo
de aprovechamientos de aguas privadas. en el ámbito
territorial de la Confederación Hidrográfica del
Júcar (Proyecto Aryca), a ]a empresa «INI Medioam
biente, Sociedad Anónima», en la cantidad de
78.479.542 pesetas y con arreglo a las condiciones
~ue sirvieron de'base en la licitación.

Madrid, 13 de marzo de 1996.-El Director gene
ral, José Salvador Martinez Ciscar.-19.853-E.

Resolución de la Dirección General de Calidad
de las Aguas por la que se hace público haber
sido adjudicado el,concurso para la contra·
tación de /lSistencia técnica para la inscrip
ción de aprovechamientos de agullS subterrá
neas declarados en la cuenca del Tajo (p~
yecto ARYCA). Clave: 03·A~ 796/95.

Esta Dirección General, con. fecha 1 de marzo
de 1996, ha resuelto adjudicar la licitación presea
.tada .para la contratación del concurso asistencia
Técnica en la inscripción de aprovechamientos de
aguas subterráneas declarados eri la cuenca del Tajo
(proyecto ARYCA), a la empresa «Inc1am. Sociedad
Anónima», en la cantidad de 101.282.019 pesetas
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de
base en la licitación. .

Madrid, 13 de marzo de 1996.-El Director gene
ral, José Salvador Martínez Ciscar.-19.850-E.
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Resolución de la Dirección General de Calidad
de las Aguas por la que se hace público haber

.sido adjudicado el concurso paN, la contra~

tación de asistencia técnica para la orde
nación, adaptación e incorpQración al
SAICA de la base de datos, programas y
planes de actuación para los vertidos inclui
dos en el plan de regularización de vertidos.
Clave: 04~A~773/95.

Esta Dirección General, con fecha 1 de marzo
de 1996, ha resuelto adjudicar la lIcitación presen
tada para la contratación del concurso de ordena
ción, adaptación e incorporación al SAlCA de la
base de datos, programas y planes de actuación
para los vertidos íncluidos en el plan de regula
rización de vertidos, a la empresa «Gematec, Socie
dad Anónima», en la cantidad de 12.551.977 pese
tas, y con arreglo a las condiciones que sirvieron ~

de base en la licitación.

Madrid, 13 de marzo de 1996.-El Director gene
raL José Salvador.Martinez Ciscar.-19.849-E.

Resolución de la Dirección General de Calidad
de las Aguas por la que se hace. público haber
sido adjudicado el concurso para la contra
tación de asistencia técnica para el diseño
de programas integrados, de gestión de la
demanda del agua. Clave: 03~A~792/1995.

Esta Dirección General, con fecha 1 de marzo
de 1996, ha resuelto: Adjudicar la licitación pre
sentadi para la contratación del concurso de diseño
de programas integrados, de gestión de la demanda
del agua, a la empresa «DlIV. Ambiental, Sociedad
Anónima», en la cantidad de 6.699.000 pesetas y
con arreglo a las condiciones que sirvieron de base
en la licitación.

Madrid. 13 de marzo de 1996.-EI Director gene
. ralo JQSé Salvador Martínez Ciscar.-19.858-E

Resolución de la Dirección General de Calidad
de las Aguas por la que se hace público haber
sido adjudicado el concurso para la contra
tación de asistencia' técnica, desarrollo de
directrices y medidas de coordinación para
los trabajos ~obre delimitación cartográfica
del dominio público hidráulico. Proyecto
Linde. 2. tl fase. 2. a etapa. Clave:
03.A~797/1995. '.

Esta Dirección General. con fecha 1 de marzo
de 1996, ha resuelto: Adjudicar la licitación pre
sentada para la contratación del .concurso de
desarrollo de directrices y medidas de coordinación
para los trabajos sobre delimitación cartográfica del
dominio público hidráulico. Proyecto Linde. 2.a fase.
2.a etapa, a la empresa «Estudios y Proyectos Téc
nicos Industriales, Sociedad Anónimiu (EPTISA),
en la cantidad de §0.007.368 pesetas y con arreglo
a las condiciones que sirvieron de· base en la lici
tación.'

Madrid, 1J de marzo de 1996.-El Director gene
ral, José Salvador Martínez Ciscar.-19.857-E.

Resolución de la Dirección General de Calidad
de las Aguas por la que se hace público haber
sido adjudicado el concurso para la contra
tación de asi~tencia técnica para la reviYión,
actualización e inscripción de los aprovecha
mientos inventariados, según las disposicio
nes transitorias 3 y 4 de la )'igente Ley de
Aguas, así como inventario y control de las
concesiones de aguas pública.'r superficiales
en el ámbito territorial de IfL~ cuencas ve,..
tientes a Doñana. Clave: 03~A-795/1995.

Esta Dirección General, con fecha 1 de marzo
de 1996, ha resuelto: Adjudicar la licitación pre-


