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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. 

BOE núm. 124 

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 
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de referencia ha sido adjudicado a Intopsa por un 
importe de 6.670.000 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 Escudeiro Moure.-20.992-E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso de (<A.T es'tudio segui
miento impacto frsicoy ecológico de las 
obras de regeneración de las playas de Cala
fell, El Vendre/l y Roda. de Bara (Tarra-
gona))). . 

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 «Técnicas y Pro
yectos, Sociedad Anónima», por un importe de 
36.772.000 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 Escudeiro Moure.-20.991-E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso de «Elaboración de 
un informe provincial detallado de la situa
ción económico-social en el litoral españob). 

En cumplimiento de lo dispue~to 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 «Consultora de 
Estudios Regionales, Sociedad Anónima», por un 
importe de 8.370.000 pesetas. 

Madrid, 22 de marzo de 1996.-El Subdirector 
general de Normativa y Gestión Administrativa, por 
delegación (Resoluci(>n de 29 de octubre de 1993), 
Francisco Escudeiro Moúre.-20.997-E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso de «AT para trami
tación, redacción y edición de proyectos de 
deslinde en el tramo de costa el límite de 
la provincia de Murcia hasta el puerto de 
Almería (140 kilómetros)>>. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación, 
se hace público que el contrato de referencia ha 
sido adjudicado a «Cartografia y Servicios, Sociedad 
Limitada», por un importe de 30.338.000' ~setas. 

Madrid, 27 de marzo de 1996.-El Subdirector 
general, P. D. (Resolución de 29 de octubre de 
1993), Francisco Escudeiro Moure.-22.054-E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso de «AT para estudio 
de la dinámica litoral de la desembocadura 
del río Guadiaro y su entorno litoral del 
término municipal de San Roque (Cádiz))). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de, Contratación, 
se hace público que el contrato d~ referencia ha 
sido adjudicado a «In sub-Era 3, Sociedad Limitada», 
por un importe de 7.500.000 pesetas .. 

Madrid, 27 de marzo de 1996.-El Subdirector 
general, P. D. (Resolución de 29 de octubre 
de 1993), Francisco Escudeiro Moure.-22.056-E. 
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Resolución de la Dirección General de Costas 
por laque' se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso de «AT redacción del 
proyecto de definición de sistemas construc
tivos, redes de servicios, su medición 
y valoración correspondientes al paseo marí
timo de Las Canteras, tramo Cicer Muellitos 
(Las Palmas))). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación, 
se hace público que el contrato de referencia ha 
sido adjudicado a «Trama Ingenieros, Sociedad 
Limitada», por un importe de 23.496.1'20 pesetas. 

Madrid, 27 de marzo de 1996.-El Subdirector 
general, P. D. (Resolución de 29 de octubre 
de 1993), Francisco Escudeiro Moure.-22.052-E. 

Resolución de la Dirección General de Costas, 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del concurso' de «AT mejora de 
aspectos medioambientales y paisajísticos en 
las obras de acceso y áreas de servicio en 
la playa' de Trabucador, término municipal 
Sant Caries de la Rápita (Tarragona))). 

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 «Taller D'Enginyeries, 
Sociedad Anónima», por un importe de 6.032.000 
pesetas. 

Madrid, 14 de marzo de 1996.-El Subdirector 
general de Normativa y Gestión Administrativa, por 
delegación (Resolución 29 de octubre de 1993), 
Francisco Escudeiro Moure.-19.041-E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de la subasta de las obras de ((Es- . 
pigón de retención de arena en Peña del 
Moro y aportación de arena a la playa de 
Balerma, término municipal de El Ejido 
(Almería)>>. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 119, del Reglamento General de Contratación, 
se hace público que el contrato de referencia ha 
sido adjudicado a Abeconsa y «Constructora His
pánica, Sociedad Anónima», en unión temporal. de 
empresas, por un importe de 98.076.850 pesetas. 

Madrid, 3 de abril de 1 996.-P.D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993), El Subdirector general, 
Francisco Escudeiro Moure .. -23.904-E. 

Resolución de la Dirección General del 1 ns
tituto Nacional de Meteorología por la que 
se declara desierto el concurso abierto del 
servicio de cafetería-restaurante en la sede 
central en la Ciudad Universitaria (Madrid). 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se hace público que el con
curso «Servicio de, cafeteria-restaurante en la sede 
central en la Ciudad Universitaria (Madrid), ha sido 
declarado desierto. -

Madrid, 28 de marzo de 1 996.-El Director gene
ral, Manuel Bautista Pérez.-23.878-E. 
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Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte por la que se hace público haber 
sido adjudic.ados los trabajos que compre"de 
guarda de seguridad, en las oficinas de la 
Confederación Hidrográfica del Norte, 
situadas en la urbanización de «La Fresne
da». Término municipal de Siero (Asturias). 

Esta Confederación Hidrográfica del Norte, con 
esta fecha ha resuelto adjudicar la licitación cele-

. brada para la contratación del guarda de seguridad 
en las oficinas de la Confederación Hidrográfica 
del Norte: situadas en la urbanización de «La Fres
neda». Término municipal de Siero (Asturias), a 
la empresa «Sercosegur, Compañía de Seguridad», 
con número de identificación fiscal B-33384116, 
en la cantidad de 5.193.900 pesetas, con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base a la licitación. 

Oviedo, 13 de marzo de 1996.-El Presidente, 
Pedro Pmera Alvarez.-22.899-E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte por la que se hace público haber 
sido adjudicados los trabajos que comprende 
proyecto básico y de ejecución de remode
lación de locales para oficinas propiedad de 
la Confederación Hidrográfica del Norte en 
la calle García Mosquera, 1, entresuelo, 
Orense. Clave Nl.503.157/1111. Expedien
te número 1/96. 

Esta Confederación Hidrográfica del Norte, con 
esta fecha ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación del proyecto básico y 
de ejecución de remodelación de locales para ofi
cinas propiedad de la Confederación Hidrográfica 
del Norte en la calle Garcia Mosquera, 1, entresuelo, 
Orense. Clave N1.503.157/2111. "a las empresas 
«Construcciones Paraño, Sociedad Anónima» (CO
PASA), número de identificación fiscal 
A-32015844, y Construcciones Francisco Martínez 
Mascareñas, en Unión Temporál de Empresas, 
número de identificación fiscal 34686387-H, en 
Unión Temporal de Empresas, en la cantidad de 
66.750.000 pesetas, con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base a la licitación. 

Oviedo, 13 de marzo de 1996.-El Presidente, 
Pedro Piñera Alvarez.-23.208-E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte por la que se hace público haber 
sido adjudicados los trabajos que comprende 
la asistencia técnica para redacción de pro
yectos de acondicionamiento de cauce y már
genes de ríos y arroyos de varios municipios 
de la cuenca ael río Sil (León). (Acuerdo 
de colaboración entre el Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y ~edio Ambiente y 
la Asociación Leonesa de Ayuntamientos 
Mineros). Clave: NI. 801 .. 316/0311. Expe-
diente número 4/96. ' 

Esta Confederación Hidrográfica del Norte, con 
esta fecha ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de la .flsistencia técnica 
para redacción de proyectos de acondicionamiento 
de cauce y márgenes de rios y arroyos de varios 
municipios de la cuenca del rio Sil (León). (Acuerdo 
de colaboración entre el Ministerio de Obras Públi
cas. Transportes y Medio Ambiente y la Asociación 
Leonesa de Ayuntamientos Mineros.) Clave: 
N1.803.326/0311, a la empresa «Informes y Pro
yectos, Sociedad Anónima» (lNYPSA), número de 
identificación fiscal A-28249977, en la cantidad de 


