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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 
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7.874.494 pesetas, con arreglo' a las condiciones 
que sirvieron de base a la licitación. 

Oviedo, , 18 de marzo de 1996.-El Presidente, 
Pedro Piñera Alvarez.-23.209-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 la elaboración de estu- . 
dio general de un sistema de suministro de 
agua a la zona costera del occidente asturiano 
y proyecto de abastecimiento a Tapia de Casa
riego (Asturias). Clave: N1.333.339j0311. 
Expediente número 3-96. 

Esta Confederación Hidrográfica del Norte, con 
esta fecha. ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de la asistencia técnica 
para la elaboración de estudio general de un sistema 
de suministro de agua a la zona costera del occidente 
asturiano y proyecto de abastecimiento a Tapia de 
Casariego (Asturias). Clave: N 1.333.339/0311, a la 
empresa «Informes y Proyectos, Sociedad Anónima» 
(lNYPSA), número de identificación fiscal 
A-28249977, en la cantidad de 15.728.669 pesetas, 
con arreglo a las condiciones que sirvieron de base 
a la licitación. 

Oviedo, 18 de marzo de 1996.-El Presidente, 
Pedro Piñera Alvarez.-23.212-E; 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte por la que se hace púbUco haber 
sido adjudicados los trabajos que comprende 
la asistencia técnica para redacción de pro
yectos de acondicionamiento de cauce y má,... 
genes de ríos y arroyos de vários municipios 
de la cue"cll del río Boeza (León). (Acúerdo 
de colaboración entre el Ministerio de Obras , 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente y 
la Asociación Leonesa de Ayuntamientos 
Mineros.) Clfl;ve: N1.803.325j0311. expe
diente número 5-96. 

Esta Confederación Hidrográfica del Norte, con 
esta fecha ha, resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de la asistencia técnica 
para redacción de proyectos de acondicionamiento 
de cauce y márgenes de rios y arroyos de varios 
municipios de la cuenca del rio Boeza (León). 
(Acuerdo de colaboración entre el Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y 
la Asociación Leonesa de Ayuntamiéntos Mineros.) 
Clave: N1.803.325/0311, a la empresa «Consulting 
e Ingeniería Internacional, Sociedad Anónima», 
número de identificación fiscal A-15086994, en la 
cantidad de 6.430.000 pesetas, con arreglo a las 
condiciones que sirvieron de base a la licitación. 

Oviedo, 18 de marzo de 1996.-El Presidente, 
Pedro Piñera Alvarez.-23.203-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 del proyecto 
de las obras de recuperación del cauce y nuí,... 
genes del río Amoya en el término municipal 
de Alhuiz (Orense). Clave: N1.444.337j0311. 
Expediente número 2-96. 

Esta Confederación Hidrográfica del Norte, con 
esta fecha, ha resuelto adjudicar la licitación 
celebrada para la contratación de la asistencia téc
nica para la. redacción del proyecto de las obras 
de recuperación del cauce y márgenes del río Amoya 
en el término municipal 'de Allariz (Orense). 
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Clave: N1.444.337/0311, a la empresa «Consulting 
e Ingeniería. Internacional, Sociedad Anónima», 
número de identificación fiscal A-15086994, en la 
cantidad de 8.500.000 pesetas, con arreglo a las 
condiciones que sirvieron de base a la licitación. 

Oviedo, 18 de marzo de 1996.-E1 Presidente, 
Pedro Piñera Alvarez.-23.211-E. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas (CSIC) mediante la 
cual se anuncia un concurso publico para 
adjudicar, por procedimiento abierto, los 
contratos que se indican. 

El Presidente del CSIC ha resuelto anunciar un 
concurso público para adjudicar, por procedimiento 
abierto, los contratos correspondientes a: 

Servicio de comedor de la Escuela Infantil para 
la Organización Central del CSIC. 

Precio tipo de licitación: 12.115.400 pesetas. 
Clasificación: Grupo 111, subgrupo 8, categoría A. 

Servicios necesarios para el funcionamiento de 
la Residencia de Alumnos del CSIC en aula DEI 
(Zaragoza). 

Precio tipo de licitación: 12.750.000 pesetas. 
Clasificación: Grupo 111, subgrupo 8, categoría A. 

La documentación y demás requisitos que se exi
gen, están relacionados en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y técnicas, que estarán 
a disposición de los licitadores que los soliciten en 
la Oficina Técnica de Adquisiciones del CSIC, calle 
Serrano, número 117, planta baja, 28006 Madríd, 
desde las diez a las trece horas, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el dia siguiente a la publicación de esta Reso
lución en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará 
a las trece horas del dia 17 de junio de 1996. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Consejo Superíor de Investigaciones 
Científicas, calle Serrano, 117, planta baja, 28006 
Madrid, o por correo, según lo dispuesto en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Documentación exigida: Toda lá que se relaciona 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Resolución del concurso: La Mesa de Contratación 
designada para elevar al órgano de contratación la 
propuesta de adjudicación de dicho contrato, se reu
nirá el día 26 de junio de 1996, a las diez horas, 
para examinar la documentación aportada. 

Los acuerdos que se adopten en relación con la 
documentación presentada se harán públicos a partir 
de ese día para que los licitadores afectados, si pro
cede, subsanen, en el plazo previsto, los defectos 
materíales observados. 

La apertura de las proposiciones económicas se 
realizará en acto público el día 3 de julio de 1996, 
a partir de las diez treinta horas, en la sala de la 
Comisión Científica de la sede central del CSIC, 
calle Serrano, número 117, 28006 Madrid. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
de los adjudicatarios. 

Madrid, 21 de mayo de 1996.-El Presidente, José 
Maria Mato de la Paz.-32.871. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Secretaría de Estado de Edu
cación por la que se hace pública la adju
dicación del concurso convocado en el «Bo
letín Oficial del EstadO») de 10 de enero de 
1996, para la contratación ie la organiza
ción, coordinación y prestación del trans
porte para los alumnos participantes en los 
Programas de Escuelas Viajeras,. Recupera
ción de Pueblos Abandonados y Centros de 
Educación Ambiental. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace pública la adjudicación del con
curso público de referencia a «TRAP, SociedadAn6-
nima», por un importe de 33.520.000 pesetas. 

Madríd, 5 de marzo de 1996.-El Secretario de 
Estado, Alvaro Marchesi Ullastres.-23.219-E 

Resolución de la Secretaría de Estado de Edu
cación por la que se hace pública la adju
dicación del concurso convocado en el «Bo
letín Oficial del Estado)) de 10 de enero de 
1996, para .la contratación del seguro que 

, cubra los riesgos de accidentes y responsa
bilidad civil de los alumnos y profesores par
ticipantes en los Programas de Vacaciones 
Escolares, Escuelas Viajeras, Recuperación 
de Pueblos Abandonados, centros de Edu
cación Ambiental e Intemational Space 
Campo 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artículo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace pública la adjudicación del con
curso público de referencia a FIA TC, Mutua de 
Seguros, por un importe de 5.215.779 pesetas. 

Madrid, 6 de marzo de 1996.-El ,Secretario de 
Estado, Alvaro Marchesi Ullastres.-2~.220-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Astu
rias por la que se hacen públicas adjudi
caciones de contratos de semcios. 

. A los efectos previstos en el artículo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
esta Dirección Provincial ha acordado hacer públi
cas las adjudicaciones de contratos de servicios que 
a continuación se expresan: 

1. Organo adjudicador: Dirección Provincial del 
Ministerio de Educación y Ciencia. Asturias. 

2. Objeto del contrato: 

2.1 Servicio de limpieza, lES Universidad Labo-
ral. Güón. J 

2.2 Semcio de vigilancia y seguridad, lES Uni-
versidad Laboral. Gijón. I 

3. Anuncio de licitación publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado», número 277, de 20 de noviem
bre de 1995. 

4. Tramitación urgente. Procedimiento abierto. 
Forma adjudicación: Concurso. 

5. Presupuesto base licitación: 

Servicio de limpieza: 113.224.089 pesetas'. 
Servicio de vigilancia y seguridad: 40.994.384 

pesetas. 

6. Fecha adjudicación: 27 de diciembre de 1995. 

Adjudicatarios: 

Servicio de limpieza: «Limpiezas Pisuerga, Socie
dad Anónima». Nacionalidad española. Importe 
adjudicación: 111.897.733 pesetas. 


