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Resolución de la Confederación Hidrognijica 
del Júcar, por la que se hace pública la adju
dicación del contrato que se cita. 

Esta Presidencia de conformidad con lo dispuesto 
en los articulos 94.2 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas y 119 del Reglamento 
de Contratación. ha acordado hacer pública la adju
dicación del contrato que a continuación se indica: 

Asistencia técnica para el estudio de seguimiento 
del desarrollo de los planes directores de sanea· 
miento y depuración y apoyo técnico en la trami
tación de expedientes de autorización de los vertidos 
asociados al desarrollo de dichos planes en el ámbito 
de la Confederación Hidrográfica del Júcar, a la 
empresa «VieIea, Sociedad Limitada», en la cantidad 
de 6.529.645 pesetas, y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Valencia, 10 de mayo de 1996.-EI Presidente 
en funciones (Real Decreto 984/1989), Pedro Mar
co Segura.-38.104-E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Júcar, por la que se hace pública la adju
dicación del contrato que se cita. 

Esta Presidencia de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 94.2 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas y 119 del Reglamento 
de Contratación, ha acordado hacer pública la adju
dicación del contrato que a continuació!1 se indica: 

Asistencia técnica para el estudio de determina
ción de posibilidades para reutilización agrícola de 
las aguas procedentes de la edar mancomunada en 
los ténninos municipales de Elda, Petrer, Sax y 
Monóvar, en la cuenca del río Vinalopó, provincia 
de Alicante, a la empresas «Gestión Mediterránea 
del Medio Ambiente, Sociedad Anónima (MEDY
MEO)>>, en la cantidad de 5.386.370 pesetas, y con 
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en 
la licitación. 

Valencia., 10 de mayo de 1996.-EI Presidente· 
en funciones (Real Decreto 984/1989), Pedro Mar
co Segura.-38.IOI-E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Júcar, por la que se hace pública la adju
dicación del contrato que se cita. 

Esta Presidencia de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 94.2 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas y 119 del Reglamento 
de Contratación, ha acordado hacer pública la adju
dícación del contrato que a continuación se indica: 

Proyecto de acondicionamiento y limpieza del río 
Vmalopó entre el limite de Sax y el puente de la 
linea del ferrocarril en término municipal de Elda 
(Alicante), a la empresa dntagua, Sociedad Anó
nima», en la cantidad de 7.460.000 pesetas, y con 
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en 
la licitación. 

Valencia, lO de mayo de 1996.-EI Presidente 
en funciones (Real Decreto 984/1989), Pedro Mar
co Segura.-38.113-E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Júcar, por la que se hace pública la adju
dicación del contrato que se cita. 

Esta Presidencia de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 94.2 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas y 119 del Reglamento 
de Contratación, ha acordado hacer pública la adju
dicación del contrato que a continuación se indica: 

Proyecto de rehabilitación del acueducto «Los 
Tollos» del canal Júcar-Turia (Valencia), a la empre
sa «Gestión, Estudios, Obras y Proyectos, Sociedad 
Anónima (GEOPSA)>>, en la cantidad de 
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18.924.900 pesetas, y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Valencia, lO de mayo de 1996.-EI Presidente 
en funciones (Real Decreto 984/1989), Pedro Mar
co Segura.-38.097-E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte por la que se hace público haber 
sido adjudicados los trabajos que comprende 
el proyecto de acondicionamiento de las már
genes del río Nalón, en Sama de Langreo, 
término municipal Langreo (Asturias). Clave: 
N1.419.353/ZlII. Expediente número 16/1996. 

Esta Confederación Hidrográfica del Norte, con 
esta fecha. ha resuelto: 

Adjudicar la licitación celebrada para la contra
tación del proyecto de acondicionamiento de las 
márgenes del rio Nalón, en Sama de Langreo. tér
mino municipal Langreo (Asturias). Clave: 
N 1.419.353/211 I. a la empresa «Corsan Empresa 
Constructora, Sociedad Anónima». Número de iden
tificación fiscal A-28003853, en la cantidad 
de 32.710.500 pesetas, con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base a la licitación. 

Oviedo, 6 de mayo de 1996.-:-EI Presidente. Pedro 
Pifiera Alvare.-39.598-E. 

Resolución de Parques Nacionales, por la que 
se adjudica el concurso público convocado 
para el selVicio de limpieza de las depen
dencias del Centro Nacional de Educación 
Ambiental (CENEAM) en Valsain (Segovia), 
durante 1996. 

Esta Dirección ha resuelto adjudicar el concurso 
convocado en el +:Boletín Oficial del Estado~ número 
111 de 7 de mayo de 1996, para la contratación 
del servicio de limpieza de las dependencias del 
Centro Nacional de Educación Ambiental (CE
NEAM), en Valsain (Segovia). durante 1996. 

Esta Dirección ha resuelto adjudicar el concurso 
convocado en el +:Boletin Oficial del Estado., núme
ro 111 de 7 de mayo de 1996, para la contratación 
del servicio de limpieza de las dependencia del Cen
tro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM), 
en Valsain (Segovia). durante 1996. 

Esta adjudicación es a favor de la empresa «Eulen, 
Sociedad Anónima», por un importe de 13.264.000 
pesetas. 

Lo que se hace Público de acuerdo con lo esta
blecido en el artículo 94.2 ·de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas y 119 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

Madrid. 5 de junio de 1996.-El Director. por dele
gación (Resolución de 10 de octubre de 1995), 
Antonio Troya Panduro.-38.470-E. 

Resolución de Parques Nacionales por la que 
se adjudica el concurso público convocado 
para el se".,icio de reparaciones y mante
nimiento del parque móvil del Parque Nacio
nal de Doñana (Huelva). durante 1996. 

Esta Dirección ha resuelto adjudicar el concurso 
convocado en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 94, de 18 de abril de 1996, para la contratación 
del servicio de reparaciones y mantenimiento del 
parque móvil del Parque Nacional de Doñana (Huel
va), durante 1996. 

Esta adjudicación es a favor de la empresa «Auto 
Condado, Sociedad Limitada», por un importe 
de 14.754.414 pesetas. 

Lo que se hace público de acuerdo con 10 esta
blecido en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos 
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de las Administraciones Públicas y 119 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

Madrid, 5 de junio de 1996.-EI Director, P. D. 
(Resolución del 10 de octubre de 1995), Antonio 
Troya Panduro.-39.573-E. 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Mancomunidad de los Canales del Taibilla 
por la que se anuncia concurso, procedi
miento abierto, para la contratación de la 
inspección y vigilancia de las obras de 
ampliación del abastecimiento a la vega baja 
del Segura. 

Habiéndose publicado el anuncio del concurso, 
procedimiento abierto, para la contratación de la 
inspección y vigilancia de las obras de ampliación 
del abastecimiento a la vega baja del Segura en 
el «Boletín Oficial del Estado» número 199. de 17 
de agosto de 1996, por lo que no se puede cumplir 
lo preceptuado en el articulo 79 de la Ley 13/1995, 
de Contratos de las Administraciones Públicas, 
sobre la publicación con un plazo mínimo de vein· 
tiséis días de antelación al señalado como de recep
ción de las proposiciones, se redacta la siguiente 
rectificación: 

Donde dice: «1) Fecha límite de obtención de 
documentos e información: 9 de septiembre de 
1996. a) Fecha limite de presentación de ofertas: 
Hasta las trece horas del día 9 de septiembre de 
1996»; debe decir: «1) Fecha límite de obtención 
de documentos e información: 17 de septiembre 
de 1996. a) Fecha limite de presentación de ofer
tas: Hasta las trece horas del día 17 de septiembre 
de 1996». 

Cartagena, 20 de agosto de I 996.-El Director 
adjunto, por autoriz.ación, Mario Andrés Urrea 
Mallebrera.-53.783. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍs VASCO 

Resolución del Departamento de Hacienda y 
Administración Pública por la que se da 
publicidad a la adjudicación del concurso 
público para la adquisición, instalación y 
puesta a punto de material informático des
tinado a diferentes dependencias del Gobier
no Vasco. 

1. 

a) Gobierno Vasco. Departamento de Hacienda 
y Administración Pública. 

b) Mesa de Contratación de Bienes y Servicios 
Informáticos. 

e) IM·96/16. 

2. 

a) Contrato de suministro. 
b) Adquisición, instalación y puesta a punto de 

material informático, destinado a diferentes depen
dencias del Gobierno Vasco. 

e) 
Lote 1: Ordenadores personales. 
Lote 2: Ordenadores portátiles. 
Lote 3: Impresores. 
Lote 4: Otros periféricos. 

d) «Boletín Oficial del Estado» de 20 de febrero 
de 1996. 

3. 

a) 
b) Procedimiento abierto. 
c) Concurso público. 
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4. Ante la irríposibilidad de fijar un presupuesto 
definitivo. puesto que los pedidos que se deriven 
de este contrato estarán en función de las peticiones 
que realicen los Departamentos, la adjudicación se 
realiza por precios urutarios, estimándose un gasto 
aproximado de 90.000.000 de pesetas. 

5. 

a) 10 de junio de 1996. 
b) 

Lote 1: Ordenadores personales: «DeO Computer. 
Sociedad Anónima», «Electrónica y Técnicos Con
sultores. Sociedad Anónima»¡ «Fujitsu España. 
Sociedad Anónima». «Olivetti España, Sociedad 
An6'nima» y «SOl Norte. Sociedad Anónima». 

Lote 2: Ordenadores portátiles: «Dell Computer, 
Sociedad Anónima», «Electrónicb y Técnicos Con
sultores, Sociedad Anónima», «Fujitsu España. 
Sociedad Anónima».· «Olivetti España, Sociedad 
Anónima» y «SDI Norte. Sociedad Anónima»: 

Lote 3: Impresoras: «Canon España. Sociedad 
Anónima», «Cesoin Micro, Sociedad Anónima~, 
«Electrónica y Técnicos Consultores, Sociedad Anó
nima», dnformática El Corte Inglés, Sociedad Anó
nima» y «Gestión X·Lan Informática, Sociedad Antt. 
nima Laboral». 

Lote 4: Otros periféricos: «Cesoin Micro, Socie
dad Anónima» y «Gestión X·Lan Infonnática, Socie
dad Anónima». 

c) Conforme a los precios de sus ofertas eco
nómicas, IV A incluido, tanto de sus alternativas 
como de 1a~ correspondientes opciones adicionales. 

Vitoria-Gasteiz, lO de junio de 1996.-Luis Anto
nio Alba GÓmez. Viceconsejero de Función Públi· 
ca-40.261·E. 

Resolución de la Viceconsejería de Adminis· 
tración y SeIVicios por la que se da publi· 
cidad a la adjudicación del concurso público 
de seIVicio de limpieza durante 1996 de los 
edificios administrativos del complejo 
Lakua. 

l. a) Viceconsejería de Administración y Ser· 
vicios. Departamento de Hacienda y Administración 
Pública del Gobierno Vasco. 

b) Mesa de contratación y homologación para 
los servicios centrales. 

e) KM 96/036. 

2. a) Servicio. 

b) Servicio de limpieza durante 1996 de los edi· 
ficios administrativos del complejo Lakua. 

e) «Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas» de 17 de febrero de 1996. 

«Boletin Oficial del Estado» de 20 de febrero de 
1996 (anuncio número 9.213). 

«Boletin Oficial del Pais Vasco» de 14 de febrero 
de 1996. 

3. a) Ordinaria. 

b), Abierto. 

e) Concurso público. 

4. Importe orientativo de 200.000.000 de pese--
taso 

5. a) 28 de marzo de 1996. 

b) «Masterclin, Sociedad Anónima». 

e) Española. 

d) Precios unitarios para la adecuada prestación 
del servicio. 

Vitoria-Gasteiz, 23 de abril de 1996.-El Vice
consejero. Cannelo Arcelus Múgica.-30.630-E. 

Miércoles 21 agosto 1996 

Resolución de la Dirección de Aguas, del 
Departamento de Transportes y Obras Públi
cas, por la que se hacf! pública la adjudi
cación de la asistencia técnica consistente 
en «Revisión, análisis y definición de actua
ciones de las concesiones de aguas super
ficiales en el dominio público hidráulico de 
las cuencas intracomunitarias del País Vas
co». 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Departamento de Transportes y 
Obras Públicas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección de Aguas. calle Olaguibel, númerO 38. 
de Vitoria-Gasteiz. 

e) Número de expediente: 35N95. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica 
b) Descripción del objeto: Conocimiento de la 

situación real de los aprovechamientos, tanto desde 
el punto de vista administrativo como'fisico de las 
obras e instalaciones, examen a fondo de los regis
tros, archivos y documentos, acompañadas de visitas 
de campo para confrontar los datos obrantes. 

e) Lote. 
d) «Boletin Oficial del Estado»: 19 de octubre 

de 1995. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~ 
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total: 135.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 21 de marzo de 1996. 
b) Contratista: TYPSA 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 124.078.842 pesetas. 

Vitoria~Gasteiz, 21 de marzo de 1996.-EI Director 
Pedro Javier Jáuregui Femández.-29.834~E. 

Resolución de la Dirección de Infraestrllctura 
del Transporte del Departamento de Trans
portes y Obras Públicas por la que se hace 
pública la adjudicación del suministro de 
«Adaptación de instalaciones de seguridad 
del -tramo Renterí(l-Hendaia de la línea 
Donostia-Hendaia». 

l. Entidad adjudicadora: 

a)' Organismo: Departamento de Transportes y 
Obras Públicas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección de Infraestructura del Transporte, calle 
Olaguibel, número 38, de Vitoria-Gasteiz. 

e) Número de expediente': 5S/95. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Nuevos accionamien

tos de aguja en las estaciones de Oiartzun, Gaintxu
rizketa, Itún-Ventas Irúo-Colón, sustitución de cir
cuitos de via, módulos en las cabinas de relés, com
probadores de agujas en el puente internacional, 
cuadros locales de maniobra, canalizaciones y 
cableado, ampliación de remotas y dos nuevos equi~ 
pos de telemando en Irún-Ventas y Portomoko. 

e) Lote. 
d) «Boletin Oficial del Estado»: 9 de octubre 

de 1995. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

• 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total: 109.418.921 pesetas. 

5. Adjudicación:. 

a) Fecha: 21 de marzo de 1996. 
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b) Contratista: «Electrosistemas Hach, Sociedad 
Anónima». 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 92.901.153 pesetas. 

Vitoria-Gasteiz, 21 de marzo de 1996.-EI Direc-
tor. Enrique Ponte Ordoqui.-29.831':E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
del Transporte del Departamento de Trans
portes y Obras Públicas por la. que se hace 
pública la adjudicación del suministro de 
«Subestación de Zumalakarregui y electri~ 
jicación de la línea Bidarte-Lezama». 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Departamento de Transportes y 
Obras Públicas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección de Infraestructura del Transporte, calle 
Olagwbel. número 38, de VItoria-Gasteiz. 

e) Número de expediente: 3S/95. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Implantación com~ 

pleta de subestación eléctrica de tracción en edificio 
anejo al nuevo apeadero de Zumalakarregui, a fin 
de satisfacer el incremento de potencia eléctrica 
demandada. La nueva subestación constará de dos 
grupos de transformación (uno de reserva) de poten~ 
cia nominal de 2.000 Kw. 

c) Lote. 
d) «Boletín Oficial del Estado»: 9 de octubre 

de 1995. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total: 264.448.069 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 26 de marzo de 1996. 
b) Contratista: «Cobra Instalaciones y Servicios. 

Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) hnporte de adjudicación: 357.065.892 pesetas. 

Vitoria-Gasteiz, 26 de marzo de 1996.-EI Direc~ 
toro Enrique Ponte Ordoqui.-29.840-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución de la Consejería de la Presidencia, 
por la que se anuncia la adjudicación 
mediante concurso abierto del suministro 
4(10.000 kilogramos de papel 100 por 100 
re,-ie/ado en bobinas. 

La :onsejería de la Presidencia en cumplimiento 
de lo establecido en el articulo 94 de la Ley de 
Contr~,tos de las Administraciones Públicas, hace 
pública 11" ¡djudicación, mediante el procedimiento 


