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«Adjudicar el contrato de asistencia técnica para
el control y vigilancia de las obras: Variante de Car
deña. CN-420 de Córdoba a Tarragona, por Cuenca.
Punto kilométrico 81,5 al 85. Provincia de Córdoba.
Clave: 3/1995 - l-CO-344.M, a la empresa "Geo
teyco. Sociedad Anónima", en la cantidad de
9.582.653 pesetas, con un plazo de ejecución de
ocho meses.»

Lo que se publica para general conocimiento.

Madrid, 12 de abril de 1996.-El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994.
«Boletín Oficial del Estado», de 19 de enero de
1994), el Secretario general de la Dirección General
de Carreteras. Francisco Catcna Asúnso
lo.-25.802-E.

Riso/ución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Ten-itorial y Obras Públicas por la .que
se anuncia la adjudicación del contrato
de aüstencia técnica por el sistema de
concurso con admisión previa (refe
rencia: 30.94/1995-6. expediente.
6.30.96.33.32000).

La Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas, con fecha 12 de abril de 1996,
ha resuelto:

«Adjudicar el contrato de asistencia técnica para
el control y vigilancia de las obras: Autovia del Can
tábrico. CN-634 de San Sebastián a Santiago de
Compostela. Tramo: L1anes-L1ovio. Provincia de
Asturias. Clave: 19/1995 - 41-0-3200, a la empresa
"No~control, Sociedad Anónima". en la cantidad
de 233.950.192 pesetas, con un plazo de ejecución
r;le treinta y un meses.»

Lo que se publica para general conocimiento.

Madrid, 12 de abril de 1996.-EI Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994.
«Boletín Oficial del EstadOl>, de 19 de enero de
1994), el Secretaría general de la Dirección General
de Carrcteras, Francisco Caten a Asúnso
lo.-25.803-E.

Resolución de la Secretaría de Estado' de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la adjudicación del contrato
de asistencia técnica por el sistema de
concurso con admisión previa (refe
rencia: 30~311/1994-4. expediente.
4.30.96.23.06000).

La Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas, con fccha 12 de abril de 1996,
ha resuelto:

«Adjudicar el contrato de asistencia técnica para
la redacción del estudio informativo. Nueva calzada
en Despeihiperros. Autovia de Andalucia N·]V, de
Madrid a Scvilla. Punto kilométrico 240 al 260,
aproximadamcnte. Tramo: Venta de Cárdenas-Santa
Elena. Provincia de Jaén. Clave: E1.I-J-06
PP-423J 1994, a la empresa "Gestíón y Servicios
de Ingeniería, Sociedad Limitada", en la cantidad
de 48.952.000 pesetas, con un plazo de ejecución
de nueve meses.»

Lo que se publica para general conocimiento.

. .
Madrid, 12 de abril de 1996.-El Secretario de

Estado, P. D. (Rcsolución de 12 de enero de 1994.
«Boletín Oficial del Estado», de 19 de enero de
1994), el Secretario gcneral de la Dirección General
de Carreteras, Francisco Catena Asúnso
10.-25.806-E.

Sábado 24 agosto 1996

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por laflue
se hace público haber sido adjudicado el pro
yecto de construcción de impermeabilización
de los estribos de la presa de Zahara el Gas
tor. términos municipales Zahara y Algo
donales. Clave: 05.192.164/2111.

Esta Secretaría de Estado, con fecha 25 de abril
de 1996, ha resuelto:

Adjudicar definitivamente el proyecto de cons
trucción de impermeabilización de los estribos de
la presa de Zahara el Gastar, términos municipales
Zahara y Algodonales, a «Sociedad General de
Obras y Construcciones Obrascón, Sociedad Anó
nima», en la cantidad de 544.208.90 I pesetas, y
con arreglo a las condiciones que sirvieron de base
en la licitaciqn.

Madrid, 3 de mayo de 1996.-41.425-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación" del
contrato que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Medio
Ambiente y Vivienda. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Normativa y Gestión Admi
nistrativa.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Protección ambiental

del entorno del sistema dunar de la Langosteria,
término municipal de Finisterre (La Coruña).

c) Fecha de publicación del anuncio de licita·
ción en el «Boletín Oficial del Estado», 24 de enero
de 1996.

3.

a) Tramitación: Ordinaría.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
260.252.140 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de abril de 1996.
b) Contratista: ((Extraco, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 176.240.000 pese

tas.

Madrid, 12 de abril de 1996.-P. D. (Resolución
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco
Escudeiro Moure.-25.438-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Medio
Ambiente y Vivienda. Dirección General de Costas.
• b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de· Normativa y Gestión Admi
nistrativa.

2. Objefo del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Protección y usos de

la playa de La Arena (Vizcaya).
c) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción en el «Boletin Oficial del Estado», 23 de
noviembre de 1995.
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3. a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de marzo de 1996.

b) Contratista: «Ingeniería Artaza, Sociedad
Limitada».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 6.727.725 pesetas.

Madrid, 12 de abril de 1996.-P. D. (Resolución
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco
Escudeiro Moure.-25,439-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace público haber
sido adjudicada la asistencia técnica para
la inspección y vigilancia de las obras de
construcción del Canal de trasvase «Ruecas
Pizarroso» (Cáceres-Badajoz). Clave
04.118.011/06II.

Esta Dirección General, con fecha 30 de abril
de 1996, ha resuelto:

Adjudicar definitivamente la asistencia técnica
para la inspección y vigilancia de las obras de cons
trucción del Canal de trasvase «Ruecas Pizarroso»
(Cáceres-Badajoz), a «Aynova, Sociedad Anónima»,
en la cantidad de 92.995.870 pesetas, y con arreglo
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación.

Madrid, 3 de mayo de 1996.-El Subdirector gene
ral de Administración y Normativa, José Antonio
Vicente Lobera.-41,416-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace público haber
sido adjudicado el documento complemen
tario al proyecto base de corrección hidro
lógica de las cuencas del Poretón y del Rome·
ral. Términos municipales varios (Murcia).
Clave 07.418.276/2111.

Esta Dirección General, con fecha 30 de abril
de 1996, ha resuelto:

Adjudicar definitivamente el documento comple
mentario al proyecto base de corrección hidrológica
de las cuencas del Paretón y del Romeral. Términos
municipales varios (Murcia), a «Ginés Navarro,
Construcciones, Sociedad Anónima., en la cantidad
de 362.258.600 pesetas, y con arreglo a las con
diciones que 'sirvieron de base en la licitación.

Madrid, 3 de mayo de 1996.-EI Subdirector gene
ral de Administración y Normativa, José Antonio
Vicente Lobera.-4IAI9-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas porla que se .hace público haber
sido adjudicado el proyecto de restitución
de afecciones como consecuencia de la cons
trucción del Embalse de Giribaile. Término
municipal de Ambros y Vilches (Jaén). Clave
05.104.152/21 II.

Esta Dirección General, con fecha 30 de abril
de 1996, ha resuelto:

Adjudicar definitivamente el proyecto de restitu
ción de afecciones como consecuencia de la cons
trucción del Embalse de Giribaile. Término muni
cipal de Ambros y Vilches (Jaén), a «Sacyr, Sociedad
Anónima», en la cantidad de 380.895.000 pesetas,


