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asistencia técnica para el estudio, análisis y eva. 
luación de los planes de regadío en la cuenca del 
Ebro, segunda fase, a dntec§8, Internacional deInge
nierla 'y Estudios TécniCos, Sociedad Anónima., en 
la cantidad de 73.482.877 pesetas Y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación. 

Madrid, 2 de noviembre de 1995.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-71.527-E. 

Resolución de la Dirección Genel'tll de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la asistencia técnica para 
la evaluación de los caudales de compen ... 
sación en los ríos de la cuenca del Ebro, 
primerafase. Clave: 09.803.271/0411. 

Esta Dirección General, con fecha 31 de octubre 
de 1995, ha, resuelto adjúdicar deftnitivamente la 
asistencia técnica para la .evaluación de los caudales 
de compensación en los ríos de la cuenca del Ebro, 
primera fase, a «Naturaleza y Tecnología Aplicada, 
SOCiedad Limitada., en la cantidad de 20.545.000 
pesetas y con arreglo a las condiciones q~e sirvieron 
de base en la licitación. 

Madrid, 2 de noviembre de 1995.-EI Subdirector 
general de Administración y Normativa, JOS~i&to
nio Vicente Lobera.-71.529-E.· 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la asisten,cia técnica'para 
la inspeccÜ!n y vigilancia de laS obras de 
restablecimiento de accesos del embalse de 
Rialp,primera fase (Lérida). Clave: 
09.129.160/0611. 

- Esta Dirección General, con fecha 31 de octubre 
de 1995, ha resuelto adjudicar deftnitivamente la 
asisténcia técnica para la inspección y vigilancia de 
las obras de 'restablecimiento de accesos del embalse 
de Rialp, primera fase (Lérida), a «Sering, Servicios 
de Ingeniería. Sociedad Anónima., en la cantidad de 
57.877.423 pesetas y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 6 de noviembre de 1995.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa,' José Anto
nio Vicente Lobera.-71.521-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público ha/ler 
sido adjudicada la asistencia técnica para 
el estudio y redacción del proyecto de acon
dicionamiento del río Guadarrama, térmi
nos m,unicipales varios (Madrid y Toledo). 
Clave: 03.422.010/0311. 

Esta Dirección General, con fecha 31 de octubre 
de 1995, ha resuelto adjudicar defInitivamente la 
asistencia técnica Para el estudio y redacción del 
proyecto de acondicionamiento del río Gtiadarrama, 
términos municipales varios (Madrid y Toledo), á 
«Getinsa, Gabinete de Estudios Técnicos 'e inge
niería, Sociedad Anónima •• e dtigenierta 75, Socie
dad Anónima., en UTE,' en ·la cantidad de 
88.428.898 pesetas, y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la.licitaciÓJ'l. 

Madrid, 6 de noviembre de 1995.-EI Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-71.51 O-E. . 

Sábado 30 diciembre 1995 

Resolución de la Dirección Ge"eNI de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido, adjudicalla la contNtación de servicios 
técnicos ,aN la retltlcción del proyecto del 
emiHI/se de Sa" Salvtulor,' término municipal 
de Belver de Cinca (H"esea). ClaJle: 
09.129.245/0311. 

Esta Dirección General, con fecha 14 de noviem
bre de 1995, ha resuelto adjudi~ defInitivamente 
la contratación de servicios técnicos para la redac
ción del proyecto del embalse de San Salvador, tér
mino municipal de Betver de Cinca (Huesca), a 
«Elsamex, Sociedad Anónima., y a «Juan A Maria 
Estudio de Ingeniería, Sociedad Limitada., en UTE, 
en la cantidad de 64.828.553 pesetas, Y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici-
tación. . 

Madrid, 8 de noviembre de 1995.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Anto
IÍio Vicente Lobera.-71.507-E. 

'Resolución de la Direéción General de Sis
temas de Información y Control de Gestión 
y Procedimientos por la que se anuncia la 
adjudicación, por concurso abierto, del con
trato relativo al suministro de un sistema 
para el tratamiento de la información, con 
destino a la Gestión Integrada ile la Red 
paN ros Se",icios Centrales del Millisteri() 
de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiénte. 

Por acuerdo de esta Dirección General, de fecha 
4de octubre 'de 1995, ha sido adjudicado, por el 
procedimiento de concurso, a la empresa «Convex 
Supercomputer, Sociedad Anónima Española., la 
ejecución de contrato relativo al suministro de un 
sistema para el tratamiento de la información, con 
destino a la Gestión Integrada de la Red para los 
Servicios Centrales del Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente,. en la cantidad 
de 18.500.000 pesetas. 

Lo que,. en cumplimiento de 10 establecido en 
el articulo 94 de la vigente Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas y 119 del Reglamento 
General de Contratación, se hace público. 

Madrid, 15 de noviembre de 1995.-10sé Carlos 
Alcalde Hemández.-71.497-E. 

Resolución de la Dirección GeneNI de Obras 
Hidráulicas por 'la que se hace público hab~,. 
sido adjudicada la redacción del proyecto 
de captación y conducción de abastecimiento 
a Salamanca, términos municipales varios. 
Clave: 02.337./69/0311. 

Esta Dirección General, con fecha 14 de noviem
bre de 1995, ha resuelto adjudicar deftnitivamente 
la redacción del proyecto de captaci6n y conducción 
de abastecimiento a Salamanca, términos munici
pales varios, a «Eyser, Estudios y Servicios, Sociedad 
Anónima., en la cantidad de 19.590.637 pesetas 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Madrid, '1,6 de noviembre de 1'995.-El "subdirec
tor general de Administración y Normativa, JQsé 
Antonio Vicente Lobera.-71.525-E. 

Resolllción de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
~ido adjudicada la asistencia téc"ica pa
N el estudio y redacCión del proyecto de 
la presa de regulación del río Jiloca, termino 
municipal de Lalamocha (Temelj. Clave: 
09.130.133/0311. 

Esta Dirección General, con fecha 14 de noviem
bre de 1995, ha resuelto adjudicar defInitivamente 
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la asist~cia técnica para el,estudio.y.i"edacci6n del 
proyecto de la presa de regulación del río JilQC8, 
término municipal de Calamocha (Teruel), a «Pro
yectos y ServiCios, Sociedad Anónima. (PROSER), 
en la cantidad de 97.133.779 pesetas y con.arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici-
tación. ..' 

Madrid, 16 de noviembre de 1995.-El Subdirec
tor general de Administración y Normativa, José 
Antonio Vicente Lobera.-71.522-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se 'hace público haber 
sido adjudicada la redacción o, en su .caso, 
actualización de las normas de explotación 
y documentación XYZT de las presas de 
Montijo y Comalvo, términos municipales 
de Mérida y otros (Badajoz). Clave: 
04.803./45/0411. 

Esta Dirección General, con fecha 14 de noviem
bre de 1995, I)a resuelto adjudicar defInitivamente 
la redacción o, en su caso, actualización de las nor
mas de. explotación y documentación XYZT dé las 
presas de Montijo y Comalvo, términos municipales 
de Mérida y otros (Badajoz), a «Servicios Omicrón, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 19.663.798 
pesetas y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Madrid, 16 de noviembre de 1995.-El Subdirec
tor general de Administración y Normativa, José 
Antonio'Vicente Lobera.-71.530-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace púhlico haber 
sido adjudicada la asistencia técnica para 
el c()ntrol y vigilancia de IIis obras de repo
sición y adecuación de los riegos de La Vega 
de Adra, término municipal de Adra (Alme
ría). Clave: 06.261.110/0611. 

, Esta Dirección General, con fecha 14 de noviem
bre de 1995, ha resuelto adjudicar defInitivamente 
la a&istencia técnica para el control y vigilancia de 
las obras de reposición y adecuación-de los riegos 
de·La Vega· de Adra, término municipal de Adra 
(Almeria), a «lnpiing, Sociedad An6nima», en la 
cantidad de 61.083.322 pesetas, y con arreglo a 
las condiciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 16 de noviembre de 1995.-EI Subdirec
tor general de Administración )' Normativa, José 
Antonio Vicente Lobera.-7l.512-E. . 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidrá."licas por la que ~e anun(:ia concurso 
abierto para /as obras del proyecto de eje
cución de rehabilitación del edifICio Centro 
de Prácticas del Se",icio Geológico del 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente para dependencias del 
Departamento. Clave: 21.503.005/2111. ' 

Presupuesto: 174.377.165 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. , 
El prQy~to Y pliego de cláusulas administrativas 

particutarCs estarán de maniftesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas. . 

Garantía provisional: 3.487.543 pesetas. 
Clasificación requerida.: Grupo C, subgrupos 

,todos. categoría e. ' 
Modelo de proposición: Propuesta ecOnómica con

. forme al modelo que se adjoota áI pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

. La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos, derechos y tasas, incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento 
de la. presentación. 

Presentación de proposiciones:' Hasta las doce 
horas del día 1 de febrero de 1996 se admitirán 
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en el Area de Contratación y GeStión del Gasto 
(S~ción de Recepción de Ofertas) de la~I>ir'Qcción 
General de Obras Hidráulicas. ..proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de propo~iciones se verificará. en acto 
públic,o, poi', la Mesa de Contratación de fa citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el dia 10 
de abril de 1996, a las once t,reinta horas. 

Sábado 30 diciembr~ 1995 

Resolución de 1Il, Direcc,ión General de Obras 
Hidrtíulicas por III que se anuncia concurso 
abierto para IIU obras del proyecto de .remo
delación Ile la plllnta sexta, edifICio «Ba, zona 

. norte de, Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio. Ambiente. . Clave: 
21.503.004/2111 .. 

Cuando las proposiciones se envien por correo, Presupuesto: 239.363.042 pesetas. 
el empresario deberá justificar la fecha en que efee- Plazo de ejecución: Seis meses, 
tuó el envio en la oficina 'de Correos y comunicar El proyecto y pliego d~ cláusulas administrativas 
al órgano de contratación la remisi6n del mismo, particulares, estarán de manifiesto en la Dirección 
mediante télex, telefax o telegrama, dentro de la General de Obras Hidráuliclts. 
fecha y horas establecidas como plazo de presen-, 
tación. Sin lacc;>ncurrencia de ambos requisitos no Garantía provisional: 4.787.261 pesetas. 
será admitida la proposición ~i es recibida por el Clasificación 'requerida: Grupo C, subgrupos todos, 
órgano de contratación con posterioridad al plazo caiegoria e. Grupo J, subgrupo 2, categoria d 
señalado en este anuncio. 'Modelo de proposición: Propuesta económica con-

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales forme al ,nodelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
siguÍentes a la indicada fecha sin haberse reCibido administrativas particulares, 
la mencio~ada proposición, ésta no' será admitida - La propuesta deberá comprender todos los 
en ningún caso. impuestos, ,derechos y tasas, incluido el Impuesto 

Documentos que deben presentar los licitadores: sobre el Valor Añadido, vigentes en él momento 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas de la presentación. / 
administrativas particulares, según las circunstancias . Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
de cada licitador. horas del dia l de febrero de 1996, se admitirán 

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El Jefe del 
Area de Estudios y Programas, José Carlos de Gre
gorio Mera-78.843. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que sé anuncia concurso 
de asistencia técnica para terminación de 
la obtención de datos básicos Pf1'll elabo
ración de /as normas de explotación en ave
nidas del embalse «Juan Bene!», en el río 
Porma (León). Cláve: 02.803.191/0411. 

Presupuesto: 13.924.497 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses. 
El pliego de bases y pliego de cláusulas, admi

nistrativas particulares, estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Obras Hidráulicas. 

Garantía provisional: 278.490 pesetas. 
Clasificación requerida.: Grupo 1, subgrupo 1, cate-

goría A. . -
Modelo de proposición: Propuesta económica con

forme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particUlares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos, derechos y tasas, incluidó el Impuesto 
sobre el Valor Añadido,' vigentes ~n el momento 
de la presentación. 

Presentación d~ proposiciones: Hasta las doce 
horas del dia 1 de febrero de 1996, se admitirán. 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección ae Recepción de Ofertas) de lá Dirección 
General de Obras Hidráulicas, proposiciones para 
esta licitación. / " 

La apertura de proposiciones se verificará," en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el dia 14 
de febrero' de 1996, a las once treinta horas. 

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
,el empresario deberá justificar la fecha en que efec
túo' el envio en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo. 
mediante telex, telefax o telegrama, dentro de la 
fecha y horas establecidas como plazo de presen-

. taCión. &in la concurrencia de ambos requisitos no 
será adntitida la -proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la mencionada proposición, ésta no será admitida 
en ningún caso. . 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las. circunstancias 
de cada licitador., . . 

Madrid, 28 ck~ diciembre de 1995.-El Jefe del 
Area de Estudios'y Programas, José Carlos de Gre
gorio Mera.-78.839. 

en el Arcade Contratación ~ y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hi4ráulica's, proposiciones para 
esta licitación. 

'La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas, el dia 10 
de abril de 1996, a las once treinta horas. 

Cuando las proposiciones. se envien por Correo, 
el empresario deberá justificar la feéha en que efec
túo el envio en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo, 
mediante télex, telefax o telegrama, dentro de la 
fecha y horas' establecidas' corno plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ámbos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de ,contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. ' 

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la mencionada proposición, ésta no será admitida 
en ningún caso. 

Documentos que deben presentar 'los licitadores: 
Los que quedan reseftados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El Jefe del 
Area de Estudios y Programas, José Carlos de Gre
gorio Mera-78.837. 

Resolución de la Dirección General para la 
V"lViendt4 el Urbanismo y la Arquitectura por 
la que se anuncia concurso para ,la Ildju
dicación de la asistencia técnica para la difu
sión del plan, de comunicación aplicado a 
la política de vivienda. 

Objeto del 'concurso: Asistencia t~cnica para' la 
difusión del plan de comunicación aplicado a la 
politica de vivienda. 

Tipo de licitación: 200.000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Garantía provisional: 4,000.000 de pesetas . 
Proce.dimiento de adjudicación: Concurso, proce-

dimiento abierto. 
ClasificaciólJdel contratista: Grupo m, subgru

po 3, categoria d. 
Modelo de proposición económica: Figura como 

anexo al pliego. 
. Organo de contratación: Dirección General para 

la Vivienda. el Urbanismo y la Arquitectura, Sub
dirección General de Arquitectura, plaza San Juan 
de la Cruz, sin número, S a plantá. 28003 Madrid, 
fax; 597 67 04 Y 597 68 81.' 

Recogida de documentación e información: En la 
dirección anteriormente indicada. Cualquier acla
ración al pliego de prescripciones técnicas. se aten
derá en el Area de Comunicación y Prensa del 
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Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente, teléfono: 597 81 81. 

Presentación de ofertas: Hasta las doce horas del 
élía 17 de enero de 1996. Si las proposiciones se 
envian por correo, deberán justificar la fecha del 
envio y co~unicarlo al órgano de contratación 
mediante fax o telegrama, dentro de dicho dia y 
hora. 

Documentos que deberán presentar los licitadores: 
Se reseñan en los pliegos de cláusulas administra
tivas particulares y de prescripciones técnicas. 

Apertura de proposiciones: En acto público, el dia 
29 de enero de 1996, a las dOce horas, en la sala ' 
de subastas de la Dirección General para la Vivien
da, el Urbanismo y la Arquitectura. 

Forma jurídica bajo la cual deberán agruparse, 
en su caso, los contratistas a quienes se adjudique 
el contrato: Agrupación temPOral de empresas, de 
acuerdo con el articulo 27 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. ' 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses contados a partir 
de la fecha de apertura 

Madrid, 28 de diciembre de 1995..-El Subdirector' 
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina~ 
cho.-78.795. 

Resolución de la A utoridad Portuaria de Sevillll 
por la que se anuncia la adjudicación defi
nitiva de se",icio público portuario de reco
gida de residuos oleosos procedentes de las 
sentinas de los buques del puerto de Sevilla. 

El Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria de Sevilla, en su reunión de fecha 25 de 
octubre de 1995, acord6 por unanimidad adjudicar 
a la Unión Temporal de Empresas «Dragados y 
Construcciones, Sociedad Anónima» y «Mar¡)ol. 
Sociedad Limitada», el concurso para la gestión del 
servicio portuario de recogida de residuósoleosos, 
procedentes de las sentinas de los buques, del Puerto 
de Sevilla y su ria, anunciado en el «Boletin Oficial 
del Estado» de 13 de mayo dé 1995, por un plazo 
de cinco años, pudiendo prorrogarse, únicamente 
una vez, .y por un período de otros cinco años, 
mediante acuerdo entre las 1*Utes. 

La adjudicación se realizó a la oferta de la UTE, 
deno~ada «Solución base», consistente en: 

1. Tarifa de 3,8 pesetas/litro, cuando el buque 
entregue más de 15 metros cúbicos.· 

2. Tarifa de 4,5 pesetas/litro. cuando el buque 
entregue menos de 15 metros cúbicos. 

3. Autoservicio a los aceites de los buques pes
queros gratuitos. 

4. Autoservicio a las embarcaciones deportivas 
al precio de 4,5 pesetas/litro. 

Sevilla, 27 de noviembre de 1995.-El Presidente, 
José Luis Carretero Hemández.-71.877-E. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras 
y Equipamientos por la que se convoClln con~ 
cursos, procedimiento abierto, para la adju
dicación de los contratos de obras ,que se 
indican. ' 

- Esta Gerencia de Infraestructuras y Equipamien
tos de Educación y Ciencia ha resuelto anunciar 
concurso, procedimiento abierto, pará la adjudica
ción de los siguientes contratos de obras: 

l. Construcción de un centro de Educación 
Secundaria de (20 + 6) unidades y de Formación 
Profesional (EE 2/2 + Qu 2/2) en Fuenlabrada. 

, calle Francia (Madrid). ' 

Presupuesto del contrato: 596.692.232 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veintiocho meses. 
Clasificación: Grupo C completo, categoria E. 


