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11. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 9 de mayo de 1996. 

Madrid, 9 de mayo de 1996.-El Subdirector gene
ral de Apoyo, Pedro Majadas Gómez.-31.145. 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dill Civil por la que se convoca licitación 
pública para la adquisición de' mobiliario 
industrial para cocina con destino al acuar
telamiento de la l." Zona de este Cuerpo. 

1. Entidad ádjudi~adora: 

a) Organismo: Dirección General de la Guardia 
Civil. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Intendencia. 

c) Número de expediente: GC/08/IT/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de mobi
liario industrial para cocina. 

b) Lugar de ejecución: Calle Batalla del Salado, 
número 32, de esta capital. 

c) Plazo de ejecución: Tres meses. 

3. Tramitación, pmcedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
10.500.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 210.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio de Intendencia. 
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme-

ro 1l0. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003. 
d) Teléfono: 5340200, extensión 3397. 
e) Telefax: 5340200, extensión 3721. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 14 de junio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los esti
pulados en la cláusula A.5 del pliego de cláusulas 
administrativas. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 20 de junio 
de 1996, a las diez horas. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula A.5 del pliego. 

c) Lugar de presentación: 

1.8 Entidad: Dirección General de la Guardia 
Civil, 'Subdirección General de Apoyo (Secretaría 
Técnica). 

2.8 Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme
ro 1l0. 

3.8 Localidad y código postal: Madrid, 28003. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses como míni
mo, a partir de la apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Las establecidas en 
la cláusula A.5.2 del pliego. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de la Guardia 
Civil, Subdirección General de Apoyo (sala de jun
tas). 

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme-
ro 110. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 5 de julio de 1996. 
e) Hora: Diez. ' 

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 21 de mayo de 1996.-EI Subdirector 
general de Apoyo, Pedro Majadas GÓmez.-32.835. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras por el 
sistema de concurso. 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas con fecha 29 de febrero de 1996, 
ha resuelto: 

Adjudicar las obras de autovía del noroeste 
CN-VI, de Madrid a La Coruña, puntos kilométricos 
462,0 al 473,0. Tramo: Cereixal-Vtllartelin, clave: 
12-LU~2920 - 11.71/94, a la empresa «Dragados y 
Construcciones, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 8.582.436.902 pesetas, y con un plazo de eje
cución de treinta y seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento~, 
Madrid, 5 de febrero de 1996.-El Secretario de 

Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-22.070-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 para el control y vigi
lancia de las obras del proyecto de bloqueo 
automático Casetas-Castejón y bloqueo auto
mático banalizado del trayecto Casetas-Za
ragoza (9530820). 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, ha resuelto publicar en el «Boletin 
OfICial del Estado», la Orden de fecha 5 de marzo 
de 1996 que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a «Ineco, Sociedad Anónima» el CAT _ 
para el control y vigilancia de las obras de los pro
yectos de bloqueo automático Casetas-Castejón y 
bloqueo automático banalizado del trayecto Case
tas-Zaragoza, por el importe de 79.530.090 pesetas 
y un plazo de veintiocho 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 gen~ 
ral de la Dirección General de Infrestructuras del 
Transporte Ferroviario, Paloma Echevarria de 
Rada-19.891-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se que se anuncia la adjudicación, por el 
sistema de 'concurso, para la redacción y 
ejecución de las obras del proyecto de ins
talación de un sistema de protección auto
mática de trenes (ATP). En el Corredor del 
Mediternineo: Tramos La Encina-Valencia 
y Valencia-Barct!lona (9510190). 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado», la Orden de fecha 11 de marzo 
de 1996 que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a «ABB Señal, Sociedad Anónima» y 
«Dimetronic, Sociedad Anónima» en UTE, el con
curso para la redacción y ejecución de las obras 
del proyecto de instalación de un sistema de pro
tección automático de trenes (ATP), en el corredor 
del Mediterráneo: Tramos La Encina-Valencia y
Valencia-Barcelona, por el importe de 
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3.427.642.822 pesetas, y un plazo de ejecución de 
cincuenta meses. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Secretarío·de 
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), la Secretaría 
general de la Dirección General de Infraestructuras 
del Transporte Ferroviario, Paloma Echevarria de 
Rada.-19.888-E. 

Resolución de la Secretaría 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 para la redilc
ción del Proyecto de Línea Valencia-Tarra
gona. Tramo Valencia-Sagunto. Cerramien
to, (9530780). 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, ha resuelto publicar en el «Boletin 
Oficial del Estado», la Orden de fecha 21 de febrero 
de 1996 que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a «Eyser, Sociedad Anónima», el CAT 
para la redacción del Proyecto de linea Valen
cia-Tarragona. Tramo Valencia-Sagunto. Cerramien
to, por el importe de 8.000.000 de pesetas, y un 
plazo de tres 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 Echevarría de 
Rada.-19.879-E. '. 

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación, por el sistema 
de concurso, del CAT para la redacción del 
estudio previo sobre actuaciones complemen
tarias en la línea Bobadilla-Algeciras 
(9530730). 

El Director general de Infraestruchrras del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado» la Orden de fecha- 21 de febrero 
de 1996 que, entre otros extremos, dice: 

«Adjudicar a "Ineco, Sociedad Anónima", el CAT; 
para la redacción del estudio previo sobre actua
ciones complementarias en la linea Bobadilla-Al
geciras. Por el importe de 14.964.000 pesetas, y 
un plazo de siete 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.-19.870-E. 

Resolución de la Secretaría d~ Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicaciónl por el sistema 
de concurso del CAT,'para el control y vigi
lancia de las obras del proyecto de «Línea 
de alta Velocidad Madrid-Barcelona-Fronte
ra francesa. Tramo Zaragoza-Lleida, Sub
tramo 1» (9530650). 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado», la Orden de fecha 21 de febrero 
de 1996, que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a dberinsa y Laboratorios Proyex, 
Sociedad Anónima», en UTE el CAT, para el control 
y vigilancia de las obras del proyecto de «Linea 
de alta velocidad Madrid-Barcelona-Frontera fran
cesa. Tramo Zaragoza-Lleida. Subtramo b, por el 
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importe de 345.652.160 pesetas, yun plazo de trein
ta y cuatro meses. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» de 19 de enero), la 
Secretaria general de la Dirección General de 
Infraestructuras del Transporte Ferroviario, Paloma 
Echevarria de Rada.--18.877. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te"itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación, por el sistema 
de concurso, de las obras del proyecto de 
«Línea Valencia-Tarragona. Tramo Valencia
Vandellós. Refuerzo de potencia. Rehabili
tación de las subestaciones de traccion de 
Alcalá de Chivert y Les Palmes» (9610410). 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletin 
Oficial del Estado» la Orden de 29 de diciembre 
de 1995 que, entre otros extremos, dice: 

Adjudicar a las empresas «AEG Ibérica de Elec
tricidad, Sociedad Anónima», «Control y Montajes 
Industriales CYMI, Sociedad Anónima» y «Societe 
de Construction de Lignes Electriques, Sociedad 
Anónima» (SCLE), en unión temporal de empresas, 
las obras del proyecto de «Línea Valencia-Tarragona. 
Tramo Valencia-Vandellós. Refuerzo de potencia, 
rehabilitación de las subestaciones de tracción de 
Alcalá de Chivert y Les, Palmes», por el importe 
de 372.778.580 pesetas, con un plazo de seis meses. 

Madrid, 20 de febrero de 1996.-El 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 
Infraestnicturas del Transporte Ferroviario, Paloma 
Echevarria de Rada.-19.906-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí- ' 
tica Territorial y Obras Públicas por la 
que se anuncia la adjudicación del con 
trato de asistencia técnica' por el sistema 
de concurso con admisión previa. (Re 
ferencia: 30.163/94-2, expediente: 
2.30.95.91.05268). 

La Secretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas con fecha 26 de marzo de 1996, 
ha resuelto: 

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para 
la elaboración de informes previos a la supervisión 
de proyectos y de proyectos modificados. Clave: 
530/94, a la empresa «Alvac, Sociedad Anónima», 
en la cantidad de 82.884.521 pesetas, con un plazo 
de ejecución de veinticuatro meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 26 de marzo de 1996.-El Secretario.-

P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena Asúnsolo.-22.542-E. ~ 

Resolución de la Secretaría General para los 
Sewicios de Transportes por la que se adju
dica el contrato de_ asistencia técnica «Es
tudio del tráfico marítimo interinsular y de 
relación con la península y del interés social 
de las líneas existentes en las Comunidades 
Autónomas de Baleares y Canarias». 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación, 
se hace público que la contratación directa «Estudio 
del tráfico maritimointerinsular y de relación con' 
la península y del interés social de las lineas exis
tentes en las Comunidades Autónomas de Baleares 
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y Canarias», ha sido adjudicada a la empresa 
INECO, por un importe de 12.600.000 pesetas. 

Madrid, 26 de marzo de 1996.-EI Secretario gene
ral, Manuel Panadero López.-22.061-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistracióny Sewicios por laque se adjudica 
el concurso «Sewicio de limpieza de la 
Dirección General de Infraestructuras d~1 
Transporte Ferroviario, de junio a diciembre 
de 1995». 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se hace público que el con
curso «Servicio de limpieza de la Dirección General 
de Infraestructuras del Transporte Ferroviario, de 
junio a diciembre de 1995», ha sido adjudicado a 
la empresa «Fundación Latep-Afanias», por un 
importe de 17.666.675 pesetas. 

Madrid, 31 de mayo de 1995.-El Director gene
ral, José Antonio Vera de la Cuesta.-21.727-E. 

Resolución' de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de la subasta de «Reposición del 
muro de Ribera en la ría de Altxerri Tm. 
de Aia (GuipÚzcoa)>>. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artícu
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 «Construcciones 
Moyua, Sociedad Anónima», por un importe de 
49.250.600 pesetas. 

Madrid, 8 de marzo de 1996.-El Subdirector 
general de Normativa y Gestión Administrativa, por 
delegación (Resolución 29 de octubre de 1993), 
Francisco Escudeiro Moure.-18.595-E. 

" 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso de «AT para el control 
y vigilancia de las obras del sewicio de costas 
de Lugo». 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
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 «Cenilesa, Socie
dad Anónima», por un importe de 8.310.240 pese
tas. 

Madrid 8 de marzo de 1996.-El Subdirector gene
ral de Normativa y Gestión Administrativa, por dele
gación (Resolución 29 de octubre de 1993), Fran
cisco Escudeiro Moure.-18;591-E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del proyecto negociado sin publi
cidad de «At. para itinerancias de la expo
sición recuperando la costa.». 

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 INTECSA, por un 
importe de 182.622.181 pesetas. 

Madrid, 14 de marzo de 1996.-El Subdirector 
general de 'Normativa y Gestión Administrativa, 
por delegación (Resolución de 29" de octubre 
de 1993), Francisco Escudeiro Moure.-19.040-E. 
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Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso de «AT desarrollo e 
introducción de nuevas capacidades en las 
herramientas "Software" que constituyen el 
sistema IndicQ». 

En cumplimiento de 10 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 Tecnova, por un importe 
de 14.892.750 pesetas. 

Madrid, 14 de marzo de 1996.-EI Subdirector 
general de Normativa y Gestión Administrativa, por 
delegación (Resolución de 29 de octubre de 1993), 
Francisco Escudeiro Moure.-19.043-E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso de «A T realización 
cartografía actualizada 1:1000 E: 1M. de 
la Albufera de Muro e interior de Alcudia, 
Lago Esperanza, Lago Menor y otros (Ba
leares)>> 

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 «Topycar, Sociedad 
Limitada», por un importe de 11.573.262 pesetas. 

Madrid, 14 de marzo de 1996.-EI Subdirector 
general de Normativa y Gestión Administrativa, 
por delegación (Resolución de 29 de' Octuore 
de 1993), Francisco Escudeiro Moure.-19.039-E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso de nuevos acondicio
namientos de la playa de Magallu/, Calviá 
(Mallorca). 

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 «Tetramar, Sociedad 
Limitada», por un importe de 85.943.000 pesetas. 

Madrid, 14 de marzo de 1996.-EI Subdirector 
general de Normativa y Gestión Administrativa, 
por delegación (Resolución de 29 de octubre 
de 1993), Francisco Escudeiro Moure.-19.044-E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de la subasta de recuperación 
ambiental de _la ribera de Acea da Ma en 
Culleredo (lA Coruña). 

En cumplimiento de lo dispues~o 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 «Chbiertas y MZOV, 
Sociedad Anónima», por un impOrte de 835.197.819 
pesetas. 

Madrid, 21 de marzo de 1996.-El Subdirector 
general de Normativa y Gestión Administrativa, por 
delegación (Resolución de 29 de octubre de 1993), 
Francisco EscudeiroMoure.-21.732-E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso de «AT seguimiento 
de las obras de regeneración de costa al sur 
del puerto de Gandía (Valencia)>>. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, se hace público que el contrato 


