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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 Territorial 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
ferencifl: 30.163194-2, 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 laque 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 10 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.-El 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~l

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 ·Ia 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 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 «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 «ATpara 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 «Cenílesa, 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.-19.04o-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.-El 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 «AT 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.-El Subdirector
general de Normativa y Gestión Administrativa,
por delegación (Resolución de 29 de' Octuore
de 1993), Francisco Escudeiro Moure.-19.039-E.

Resólución 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.-El 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


