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

Madrid. 20 de marzo de 1996.-EI Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994 
«Boletin. Oficial del Estado, del 19). la Secretaria 
generaJ de la Dirección GeneraJ de Infraestructuras 
del.Transporte Ferroviario. PaJoma Echevarria de 
Rada-19.890-E. 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí~ 
tica Territorilll 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 
OficiaJ del Estado»), la Orden de fecha 26 de enero 
de 1996 que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a «Sondeos. Estructuras y Geotecnia. 
Sociedad Anónima». el CAT 1/1995, para el control 
y vigilancia en planta de canteras sumirustradoras 
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 
Rada.-I 9.8 S 4-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí~ 
tica Tep'dtorial y'Obras Públicas.. por la que 
se que se anuncia la adjudicación por el 
sistema de concurso del CAT para 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 generaJ de Infra.estructuras del Tran~ 

porte F~rroviario, 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 CA T para las expropiaciones 
de ·108 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 GeneraJ de Infraestruc~s 
del Transporte Ferroviario, Paloma Echevarria de 
Radao-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~.428.0 19 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 
generaJ 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 
Hidrográfica de{Júcar (Proyecto ARYCA). 
Clave: 03-A-793/1995. 

Esta Dirección GeneraJ, con fecha l 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 la 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 l 996.-El Director gene
raJ, 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 aguas subterrá
neas declarados en la cuenca del Tajo (p~ 
yecto ARYCA). Clave: 03-A~ 796/95. 

Esta Dirección General, con fecha l de marzo 
de 1996, ha resuelto adjudicar la licitación presen
. 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 «Inclam. Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 10 1.282.0 19 pesetas 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. . 

Madrid, 13 de marzo de 1996.-El Director gene
raJ, 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 incorp(Jración 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 l 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 SaJvador-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 l 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 1 996.-El Director gene
. ral, 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. 11 fase. 2. a etapa. Clave: 
03-A~797/1995. . 

Esta Dirección General, con fecha l 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
rucos Industriales, Sociedad Anónima» (EPTISA), 
en la cantidad de §0.007.368 pesetas y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación.' 

Madrid, 13 de marzo de 1996.-El Director gene
ral, José SaJvadorMartínez 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 l'igente Ley de 
Aguas, así como inventario y control de las 
concesiones de aguas pública.'r superficiales 
en el ámbito territorial de 14.~ cuencas ver
tientes a Doñana. Clave: 03~A~795/1995. 

Esta Dirección General, con fecha l de marzo 
de 1996, ha resuelto: Adjudicar la licitación pre-
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sentada para la contratación del concurso de revi
sión, actualización e inscripción de los aprpvecha~ 
mientos inv~ntariados, según las disposiciones tran
sitorias 3 y 4 de la vigente Ley de Aguas" asi como 
inventario y' control de las concesiones, de. 38Uas 
públicas superficiales en el ámbito territorial de las 
cuencas vertientes a Doñana, a la empresa «CGS 
Compañia General de Sondeos, Sociedad Anóni
ma», en la cantidad de 160.428.708 pesetas y con 
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en 
la licitación. 

Madrid, 13 de marzo de 1996.-EI Director gene
ral, José Salvador Martinez Ciscar.-19.854-E. 

Correccion de errores de la Resolución. de la 
Secretaría de Estado de Política territorial 
y Obras Públicas por la que se anunciaba 
la adjudicación del COlJtrato de AsistencÍll 
Técnica, por el sistema de, concurso, con 
admisió",.previa. '(Referencia: 30.277/94-6, 
expediente: 6.30.95.39.32500.) 

Advertido error en la Resolución de la Secretaría 
de Estado de Politica Teqitorial y Obras Públicas 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» núme· 
ro 11, de fecha 12 de enero de 1996, P(l8má 735, 
se transcribe a continuación la oportuna rectifica
ción: 

En el punto donde dice:'«cantidad de 9.Z20.962·
pesetas», debe decir: «cántidad de 230.524.039 pese
tas»; 

Madrid, 6 de febrero de 1996.-EI Secretario de 
Estado, P. D, (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin. Oficial del' Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran-
cisco Catena AsÚDsolo.-10.069-E. ' 

Corrección de erro.f.es de la Resolución de la 
Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas por la que se anunciaba 
la adjudicación del Contrato de Asistencia 
Técnica, por el sistema de concurso, con 
admisión previa. (Referencia: 30.20/95-6, 
expediente: 6.30.95.32.30200.) 

Advertidos errores en la Resolución de la Secre
taria de Estado de Politica Territorial y Obras Públi
cas publicada en el «Boletin Oficial del EstadOlt 
número 16, de fecha 18 de enero de 1996, pÍlgina 
1113, se transcriben a continuación las oportunas 
rectificaciones: 

En el punto donde dice: «a la empresa "G.P.O. 
Ingeniería, Sociedad Anónima"», debe decir: «a la 
empresa "Sercal, Sociedad Anónima"», y donde 
dice: «cantidad de 358.510.586 pesetas», debe decir: 
«cantidad de 249.704.007 pesetas». 

Madrid, 6 de febrero de 1996.-El Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994 
«Boletín Oficial del Estado» d~l 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena AsÚDsolo.-10.059-E. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de /s 
Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar de Albacetepor la que s~ 
hacen públicas las adjudicaciones definitivas 
de varios contratos de suministros. 

A los efectos previstos en el artículo 94 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas, , 
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Esta Dirección Provincial de la Junta de Cons
trucciones, Instalaciones y Equipo Escolar de Alba
cete, ha. acordado. hacer públicas diwersas Resülu
ciones, por las q~e se adjudican defInitivamente, 
por el sistema "e concurso público procedimiento 
abierto, . los contratos de suministros que a conti
nuación se relacionan: 

Resolución de 3 de julio de 19~5, relativo al expe
diente de «equipamiento aula de Enologia en Centro 
de Adultos de Villarrobledo». 

1. Lote 126 a la empresa «Lin Lab Rioja, Socie
dad Limitada», por importe de 5.592.000 pe
setas. 

2.· Lotes 127, 128 y 129 a la empresa Paulü 
Borda Salsamendi, por importe de 5.104.000 pese
tas. 

Resolución de 25 de julio. de 1995, relativo. al 
expediente de «equipo iniciación ESO». 

1. Lotes 133, 135,.136, 139, 140, 141, 143, 
144, 147, 148 y 165 a la empresa «Equinse, Sociedad 
Anónima», por importe de 5.920.942 pesetas. ' 

2. Lotes 134, 137, 142, 149. 162, 169, 170 Y 
171 a la empresa «Eductrade, Sociedad Anónima», 
por importe de 4,052.336 pesew. 

3. Lotes 163, 166, 167, 168 y 172 a la empresa 
«Mundimúsica, Sociedad Limitada», por importe de 
3.626.905 pesetas. 

Resolución de 19 de septiembre de 1995, relativo 
al expediente «equipo iniciación ESO». 

1. Lóte 138 a la empresa «Apoyo Didáctico, 
Sociedad Anónima», por importe de 2.654.208 pe
setas. ; 

Resolución de 26 de octubre de 1995, relativo 
al expediente de «equipo implantación ciclos fur
mativos F. P. grados medio y superior (FSE)>>. 
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MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

Resolúción de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado por la que se 
acuerda la adjudicación del concurso «Man
tenimiento del ordenador central IBM 
9221/150 durante 1996». 

Esta Dirección General de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado., de conformidad 
con lo dispuesto en el articlllo 94 de la Ley de' 
Contrcltos de las AdIÍlinistraciones Públicas, ha acor
dado la adjudicación defInitiva, por sistema de con
curso del «Mantenimiento del ordenador central 
IBM 9221/150 durante 1996», publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado», de 27 de diciembre de 
1995, a la empn;sa «Granacla (::omputer Services, 
Sociedad Anónima», por un importe de. 6.733.534 
pesetas. 

Madrid, 24 de enero de 1"996.-La Directora gene
ral, Maria Teresa GÓmezCondadü.--1O.151-E. 

Resolución de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado, por la que se 
acuerda la adjudicación del concurso «Im
presión editorial de un número de la revista 
""MUFA CE" correspondiente a febrero 
de 1996». 

Esta Dirección General de Mutualid2.d General 
dé Funcionarios CiViles del Estado, de confonnidad 
con lo dispuesto en el artículo' 94 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, ha acor- ' 
dado la adjudicación defInitiva, por el sistema de 
concurso, ~e 'la «Impresión editorial de un. número. 
de la revista "MUF ACE", correspondiente a febrero 

1. Lotes 200, 201, 202, 203, 204, 205 Y 206 de 1996», publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do», de 9 de enero de 1996, a la empresa «Ri

a «Texcoser, Sociedad Limitada», por importe de. vadeneyra, Sociedad Anónima»,' por un importe de 
4.284.547 pesetas. . 26.341.000 pesetas. 

2. Lote 207 a «Investrónica Sistemas, Sociedad 
Anónima», por importe de 4.511.936 pesetas. 

3. Lotes 208 y 209 a «Equinse, Sociedad Anó
nima», por importe de 2.516.196 pesetas. 

4. Lotes 210, 211, 2Ú y 213 a-«E.lwe Sistemas 
de Enseñanza, Sociedad Limitada», por importe de 
4.49~.000 pesetas. 

5. Lote 214 a «Festo-Pneumatic, Sociedad Anó
nima», por importe de 2.213.107 pesetas. 

6. Lotes 216, 219, 220, 225, 227, 228, 229, 
237, 240, 241, 242, 243, 244 y 246 a «Alecop, 
Sociedad Cooperativa Limitada», por importe de 
13.933.396 pesetas. 

7. Lotes 215, 217, 218, 222, 223, 224, 232. 
233. 236, 247 y 248 a «Eductrade, Sociedad Anó
nima», por importe de 3.287.281 pesetas. 

8. Lotes 221, 231, 234, 235 Y 238 a «Instru
mentación Electrónica Promax., Sociedad Anóni
ma», por importe de 2.455.~31 pesetas. 

ResoluciÓn de 26 de octubre de 1995, relativo 
aiexpediente de «equipo implantación ciclos for
mativos F. P. grados medio y superior (FSE)>>. 

1. Lotes 452 y 477 a «Grupo Ofunático, Socie
dad Limitada»! por importe de 4.605.000 pesetas. 

2. Lotes 463, 471 y 473 a «Equinse, Sociedad 
Anónima», por importe de 2.~27.196 Pesetas. 

3. Lotes'465 y 468 a «Eductrade, Sociedad Anó
nima», por importe de 2.404.470 pesetaS. 

4. Lotes 469, 470, 474, 475 y 47~ a 459 «Alecop 
Sociedad Cooperativa Limitada», por importe de 
6.972.572 pesetas. 

Albacete. 26 de febrero de I 996.-EI Director pro
vincial. José A. Almendros Peinado.-15.793-E. 

'Madrid, 30 de enero de 1996.-La Directora gene
ral, Marta Teresa Gómez Condado.-1O.149-E. 

Resolución de la Mutualidad General de Fun
cio"arios Civiles del. Estado por /s que se 
acuerda la adjudicación del concurso «Dis
tribución y franqueo de un número de la 
revistll "MUFA CE" correspondiente afebre
ro d~ 1996». 

Esta Dirección General de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, ha acor
dado la adjudicación deftnitiva, por sistema de con
curso, de la «Distribución y franqueo de un número 
de la revista "MUF ACE" correspondiente a febrero 
de 1996~, publicado en el «Boletín Oficial del Esta
do~, de 9 de enero de 199.6, a la empresa dbennail 
Europa, Sociedad Limitada», por un importe de 
13.510.500 pesetas. 

Madrid, 6 de febrero de 1996.-La Directora gene
ral, Maria Teresa Gómez Condado.-1O.147-E. 

Resolución de la Mutualidad General de Fun
cionarios CivUes del Estado por la que se 
acuerda la Ildjudicación del concurso 
«Selección y contratación de los servicios 
de una entidad financiera colaboradora 
para recaudación,' gestió" y control de 
las cuotas de los mutualistas, que cotizan. 
tt M,UFA CE». 

Esta Dirección General de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado, de conformidad 


