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«Harinera NuestI:a Señora de Regla, Sociedad 
Anónima);, por un irnporte de. 5.315.5 H pesetas. 

«Honesta Mam.aneque, SOCÍGdad Anónumu, por 
un unporte de 5.4í2.312 pesetas. 

Sevilla, 8 de noviembre de 1995.--El GeüeralJefc, 
GuiUerrno'Pernández de laYeza.-71.528-E. ' 

Resolución de la .Mesa de Contratación del 
Estado Mayor de la Defensa por la que se 
hace pública la adjudicación del expedi<!"tc 
1021150234, adquisición CODEe vidl~ocon
feréncia defensa civil par-a el CECOlJ. 

De conformidad con lo 'dispuesto en darticu):> 
94 de la Ley de Contratos de las Administraclon,es 
Públicas, por medio' dd presente anuncio 'se hace 
público que ha sido adjudicado con car{¡cter defi
nitivo el contrato anteriormente citado ala émpresa 
«Promotora de Video, Sociedad ADónim:<'}, . por un 
importe deS.927.150 pesetas. 

Madrid; 24 de noviembre de 1995.-EI Pre~itlentc(, 
Rafael Cámara Gorge.-71.908-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMLt\. y HACIENDA 

Resolución de la Subsec.retaría por la que ¡se 
convoca, concurso público para el manteni
miento' de máquinas fotO,copiadoras, [Jb;ca
das ell las distintas dependencias del depar-
tamento: ' 

Con fecha 21 de diciembre de 1995, se ha remi
tido al suplemento del «Diario 'Oficial de las Comu
nidades Europeas», para su publicación. la siguiente 
convocatoria: 

La Subsecretaria dé! Ministerio de Economia y 
Hacienda convoca concurso público de acuerdo con 
las siguientes bases: 

1. El objeto del concurso es la contratación del 
manteninuento de las 216 máquinas fotocopiadoras 
de diversas marcas y modelos, agrupadas en seis 
lotes y ubicadas en servicios centrales y pro" inciales 
del departamento, pudiéndose licitar al mislÍ10 por 
lote, agrupación de lotes o por la totalidad de los 
mismos. 

2. El plazo de ejecución del contrato será de 
un año, contado a partir de la flrma del c-ontrato. ' 

3. El importe total de los diferentes lotes. se 
estima en 94.171.566 pesetas, más NA, lTE e IGIC 
que .corresponda, pero siendo la base de la licitación 
los precios máximos de unidad copia que se indican 
en el anexo' III del pliego de cláusulas 'adminis
trativas. 

4. Los pliegos de cláusulas administrativáspar
ticulares y prescripciones. técnic8'Sestarán a' dispo
sición de los interesados en la Oficialiá Mayor, 
Secretaría de la Junta de Compras, calle Alcalá, 
numero 9,,<tercera planta, Madrid, todoslosdias 
laborables, de lunes a viernes, de nueve a catorte 
horas. 

5. La fianza provisional que se exige a los. lici
tadores para concursar se fIja, para cada uno de 
los lotes, en: 

Lote 1; 58.362 pesetas. 
Lote 2: 267.454 pesetas. 
Lote 3: 253.179 pesetas. 
Lote 4: ,60.362 pesetas. 
Lote 5: 1.484.373 pesetas. 
Lote 6: 59;820 pesetas. 

6. Las proposiciones, ajustadas al modelo inser
tado en el pliego de cláusulas adnúJÚstrativas, 
podrán presentarse en mano, en el Registro General 
del Ministerio de EcOnomía y Hacienda, calle Aka-
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lá, 9, Madrid, todos los días laborables, de nueye 
a catorce horas y de dieciséis a dieciocho horas, 
excepto sábado3, en los que el horario será exclu
sivamente de nueve a catorce horas, siendo el plazo 
~e admisión de proposiCiones hasta el día 12 de 
febrero de 1996. 

Las proposiciones deberán presentarse er. espa
flo1. 

7. Cuando el importe de la estimación del lote 
() agrupaciones de lotes a los que se licite seaJl1ferior 
a 10.000.000 de pesetas, el licitador justificará: 

Solvencia económica y financiera:' Se acreditará 
mediatice la presentación de la declaración de la 
cifra de negocios global y de los servi,cios o trabajos 
realizados por la empresa, en el curso de los tres 
[¡ltimos ejercicios. 

Solvencia técnica o profesional: Se acreditará 
apo~tando descripción general del equipo técnico 
<le la empresa y de los responsables del control 
de calidad. 

3. Cuando el importe de la estimación del lote 
o agrupación de lotes a los que se licite sea superior' 
a 10.000.000 de pesetas, se exigirá certificado 'de 
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, 
Gue acredite que la empresa se encuentra clasificada 
en el grupo 111, subgrupo 7, y en la Categoria que 
corresponda de las detalladas en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares. e 

9. N O se admitirán variantes al objeto del con
trato. 

10. El acto de apertura de proposiciones será 
público y tendrá lug~ en la sala de juntas de la 
Subsecretaria del Ministe'io de Economia y Hacien
da, sita en la calle Alcalá, 5, segunda planta,\ de 
Madrid, a las trece horas, del día 15 de febrero 
de 1996, ante la Mesa de Contratación. 

11. Los gastos del presente anuncio serán por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 21 de diciembre de 1995,-"-El Subsec~
tario. Juan Antonio Blanco-Magadán Amu-
tio.-1.082. ' -

Resolución de la Dirección General de 
Sen'icios por la que se hace pública la adju.; 
dicación del concurso público abierto para 
el suministro de «Combustible y manteni
miento de la calefacción en las dependencias 
del Ministerio de Economía y Hacienda, en 
calle Alcalá, números 5 al 11, de Madrid». 

De confonnidad con lo establecido en los artículos 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, y 119 del Reglamento General de Con
tratación, se hace pública la adjudicación del con
curso público abierto, anunciado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» número 189. de 9 de agosto de 
1995. y en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» 95/S, 157-83521/ES, del«Suministro de 
combustible y mantenimiento de la calefacción en 
las dependencias del Ministerio de Economia y 
Hacienda, en calle Alcalá, números 5 al 11, de 
Madrid», a la empresa «Combustibles GiIgado, 
Sociedad Anónima», por un importe de 17.540.000 
pesetas. 

Madrid, 20 de noviembre de 1 995.--La Directora 
general, Mercedes Díez Sánchez,-71.582-E. 

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la qile se 
adjudica el concurso público, convocado para 
la adquisidón de distintos tipos de sobres. 

De conformidad con lo establecido en. los: ar-
tículos 94 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas y 119 del Reg~to General 
de Contratación del Estado, se hace púbnca la adju
dicación del concurso público, convocado para con
tratar la adquisición de distintos tipos de sobres, 
anunciado en el «Boletín Oficial del Estado» número 
220, de fecha 14 de noviembre de 1995. a las empre-

sas Ibersobre, por importe de 6.&37.910 pede(aS y 
~Urupapel, Sociedad Anénima», por ún importi! de 
3.757.000 pesetas. 

Madrid, 23 de noviembre de 1995.·~L& Dire,;tora 
general, P. S. (artículo 60° del Real Decreto 
904/1985, de 11 de junio), el Gerentt de Lotería 
Nacional, Manuel Trufero Rodrigucz.-71.906-E. 

~1INISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por laque 
se anuncia la adjudicación, por el sisi.:ma 
de concurso, de las obras del «Proyecto de 
línea Castejón-Bilbao. Tramo Llodio-Btlbao. 
Renovación de vía» (951016(J). 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, ha resuelto publicaren el «Boletín 
Oficial del Estado», la Orden de fecha 17 de octubre 
de 1995, que entre OtfClS extremos dice~ 

Adjudicar a la empresa «Comsa, Soó~dad Anó
nima», el concurso de las obras del «froyecto de 
linea Castejón-Bilbao. Tramo Llodio-Bilbao. Reno., 
vación de via» por el importe de 3.572.676.176 pese
tas, concediendo a la empresa adjudic~taria un plazo 
para realizar las obras de veintiséis mese.s. 

Madrid, 2& de noviembre de 1995.-EI Secretario 
de Estado P. D. (Resolución de 12 <le enero de 
1994), la Secretaria general de Infraestructura del 
Transporte Ferroviario, Paloma Echevarría de 
Rada.-71.858-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Ohras Púhlicas por la que 
se anuncia la adjudicación, por el sistema 
de concurso del C.A.T., para la redacción 
del proyecto de «Corredor Madrid-Mr:di
terróneo: Mantenimiento especial entre el 
punto kilométrico 182 y el punto kil(Jm¡;trico 
182» (9530350). 

El Director general de Infraestructuras del Ttans
porte Ferroviario, ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado», la Orden de fecha 16 de octubre 
de 1995, que entre otros extremos dice: 

Adjudicar el concurso del C.A.T. para la redacción 
del proyecto de «Corredor Madrid-Mediterránt",o. 
mantenimiento especíal entre el punto kilométrico 
i62 y el punto kilométrico 182», a la empresa «Ibé
rica de Estudios e Ingeniena, Sociedad Anónima» 
(lBERlNSA), por el impOlte de 65.999.360 pesetas, 
concediendo a la empresa aJjudicataria un plazo 
dé diéz meses para la reo aCCIón del proyecto. 

Madrid, 28 de nov:emhre de 1995.-El Secretzrio 
de Estado, (Resolución de 12 de enero de 1 <j94), 
la Secretaria general de Jr..fraestructura del Trans
porte Ferroviario, Paloma Echevarría de 
Rada.-71.896-E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se hace púbiica la adjudicación 
definitiva de la subasta de (-(Ordenación 
ambiental dI:' [a costa en la Rihel"a de Santa 
Cristina», término municipal de Oleiros (La 
Coruña). 

En cumplimiento dp. lo di~puesto en e! articulo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Admirtistraciones 
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Públicas, se hace público que el contrato de refe
rencia ha sid9 adjudicado a «Ecinsa"; por un importe 
de 144.920.669 pesetas. ' 

Madrid. 21 de noviembre de 1995.-P. D. (Re
soluci¿'n de 29 de octubre de 1993), el Subdirector 
general cW Nonnativa y Gestión Administrativa, 
Francisco Escudeiro Moure.-71.868-E. 

Resolución de la Dirección General de la ,lWari
na Mercante por la que se adjudica el con
curso para la contratación de la asistencia 
técnica de la segunda fase del proyecto de 
investigación de desarrollo de. nuevos sen
sores piezoeléctricos para gases J' ,,"pores en 
equipos semiautomáticos, JHlra determina
ción de gases, vapores tóxicos y con~ami
nantes de aguas. . 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con
tratos de las Administraciones Públicas, se hace 
público Que el concurso para la contratación de' 
la asistencia técnica de la segunda fase del proyecto 
de investigación de desarrollo de nuevos sensores 
piezoeléctricos .vara gases y vapores en equipos 
c¡emiautomátiéos, para determinación de gases, 
vapores tóxicos y contamiI1antes de aguas, ha sidb 
adjudicado a la Universidad de Cádiz, por un impor-
te. de 5.527.400 pesetas. . 

Madrid, 11 de noviembre de 1995.-El Director 
general, Pedro Anatael Meneses ROQué.-72.622-E. 

Resolución de la Dirécción General de la Mari
na Mercante por la que se adjudica el modi
ficado de las obras de rehabi!itac'ión y refor
ma del edificio para sede de la Capitanía 
Marítima de Bilbao. 

De . conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con
tratos de las Administraciones Públicas, se hace 
público que el concurso para la contratación del 
modificado de las obras 4e rehabilitación y reforma 
del edificio para sede de la Capitania Marítima de 
Bilbao, ha sido adjudicado a la empresa «Dragados, 
y Construcciones, Sociedad Anónima», por un 
importe de 33.878.899 pesetas. . 

Mitdrid,'15 de noviembre de 1995.-El Director 
general, Pedro Anatael Meneses Roqué.-72.620-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el «Proyecto de instalaciones 
de alumbrado para las .obras de adecuación: 

" en la M. D. del río Tormes, término muni
cipal de Salamanca (Salamanco))). Clave: 
02.603.211/2111. 

Esta Dirección General. con fecha 4 de julio de 
1995, ha resuelto adjudicar definitivamente el «Pro
yecto de instalaciones de alumbrado para las obras 
de adecuación en la M: D. del río Tormes, término 
municipal de Salamanca (Salamanca)>>, a «Obras 
y Servicios Públicos, Sociedad Anónima», en la can
tidad de 26.700.000 pesetas y con arreglo a las 
condiciones que sirvieron de base, en la licitación. 

Madríd, 5 de julio de 1995.-EI Subdirector gene~ 
ral d~ Administración y Normativa. José Antonio 
Vicente Lobera.-71.475-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyect.o de construcción, 
suministro y montaje de l.os elemento$ metá
licos de la presa del Portillo, término mun;
cipal de Castri/ (Granada). Clave 
05.175.007/2111. 
Esta Dirección Geu.,:rv1, c,m fecha 7' de junio 

de 1995, ha resuelto: 

Adjudicar definitivamente el proyecto de cons
trucc'ión. suministro y montaje de los 'elementos 
metálicos de la presa del Portillo, término municipal 
de Castril (Granada), a «Huarte, Sociedad Anóni
ma», en la cantidad de 595.208.222 pesetas y con 
arreglo a las condiciones Que sirvieron de base en 
la licitación. 

Madrid, 12 de julio de 1995.-El Subdirector gene
ral de Administración y Normativa, José Antonio 
Vicente Lobera.-71.469-E. 

Resolución de la Dirección General de Obra..~ 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto de obrtlS de ade
cuación hidrológica y medio ambiental del 
río Júcar a su pti.SO por la ciudad de Cuenca 
(ruenca). Clave: 08.411.286/2191.-
Esta Dirección General, con fecha 30 de' agosto 

de 1995, ha resuelto adjudicar definitivamente el 
proyecto de obras de adecuación hidrológica y 
medio ambiental del lÍo Júcar a su paso por la 
Ciudad de Cuenca (Cuenca), a «Elsan, Sociedad 
An6nirtla Asfaltos y Construcciones», en la cantidad 
de -24.361.896 pesetas y con arreglo a las conru
ciones Que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 4 de septiembre de 1 995.-EI Subdirector 
genenll de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-71.491-E. 

• 
Resolución de la Dirección General de Obras 

Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicadas las «Obras complementa
rias de las obrtÍs del canal de Cubillas, trozo 
111, términos municipales de Albolote y ctros 
(GranlÍda)>>. Clave: 05.257.126/2191. 

Esta Dirección General, con fecha 30 de agosto 
de 1995, ha resuelto adjudicar defmitivamente las 
«Obras complementarias de las obras del canal de 
Cubillas. trozo 111, térnUnos municipales de Albolote 
y otros (Granada)>>, a «Ferrovial, Sociedad Anó
nima», en la cantídad de 212.152.802 pesetas y con 
arreglo a las condiCiones Que sirvieron de base en 
la licitación. . 

Madrid, 5 de septiembre de 1995.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-71.482-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto de obras com
plementarias de encauzamiento del arroyo 
Miraflores eN Sevilla (Se)'illa). Clave 
05.449.116/2191. 

Esta Dirección General, con fecha 30 de agosto 
de 1995, ha resuelto: 

Adjudicar definitivamente el proyecto de obras 
complementarias de encauzamiento del arroyo 
Miraflores en Sevilla (Sevilla), a «Caríja, Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 35.356.180 pesetas 
y con arreglo a las . condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Madrid. 5de septiembre de 1995.-El Subdirector 
general de Admi!llstración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-71.468-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el «Proyecto de obras com
plementarias del embalse para el aprovecha
miento -de los nacientes del· Barranco del 
Agua, 1." fase (embalse de Adeyahamen), 
términos municipales de San Andrés y Sau
ces, isla de La Palma (Tenerife)>>. Clave: 
13.193.106/2291. 

Esta Dirección General, con fecha 30 de agosto 
de 1995, ha resuelto adjudicar deftnitivamente el 

«Proyecto de obras complementarias del embalse 
para el aprovechamiento de los nacientes del Barran
co del Agua, 1.a fase (embalse de Adeyahamen), 
términos municipales de San Andrés y Sauces, isla 
de La Palma (Tenerife)>>, a «Ginés Navarro, Cons
trucciones, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
34.020.000 pesetas y con arreglo a las condiciones 
que sírvieron de base en la licitación. 

Madrid. 5 de septiembre de 1995.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-71.47i-E., 

Res.ollldón de la Dirección General de' Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
.vitio adjudicado el proyecto de obras com
plementarias de azud y trasVflSe de Riolobos, 
té~ino municipal Camp.o de peñaranda 
(Salamanca). Clave: 02.263.143/2191. 

Esta Dirección General, con fecha 30' de agosto 
de 1995, ha resuelto adjudicar'defInitivamente el 
proyecto de obras complementarias de azud y tras
vase de Riolobos, término mWllcipal, Campo de 
Peñaranda (Salamanca), a «Ferrovial, Sociedad 
Anó:.áma'), en la cantidad de 317.298.651 pesetas 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Madrid, 5 de septiembre de I 995.-EI Subdirector 
general de Administración y Nonnativa, José Anto
njo Vicente Lobera.-71.483-E. 

Resn!yción de la Dirección 'Genera/de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido. adjudicadas las obras complelpentarias 
de las del modificado de precios de(de balsás 
y elementos auxiliares para la regulación 
del Cflnal de/' Campo de Cartagena, ,térmjno 
municipal de Torrepacheco (Murcia). Clave: 
07.278.065/2191. 

Esta Dirección General, con fecha 18 de sep
tiembre de 1995, ha resueltó adjudicar, defInitiva
m~nte las obras complementarias de las de modi
ficacióll de preCios del de balsas y elementos auxi
liares para la regulación del Canal del Campo de 
Cartagena. término municipal de Torrepacheco 
(Murcia), a «Sacyr, Sociedad Anónima,., en la can
tidad de 182.232.149 pesetas, y con arreglo a la 
condíciones Que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 19 de septiembre de 1995.2EI Subdi
rector general de Administraci~n y Norrnativá, José 
Antopjo Vicente Loberil.-71.50 l-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el «Proyecto complementa
rio para la contratación de los servicios téc
n{cos para la vigilancia y co"trol de las obrtlS 
del embalse del Pontón, sito en el río Eres
ma; regulación de los ríos-Eresma y Frío, 
térmillo municipal de La Granja (Segovia))). 
Qave: 02.127.114/0691. 

Esta Dirección General, con fecha 16 de octubre 
de 1995, ha resuelto adjudicar defInitivamente el 
«Proyecto complementario para la contratación de 
los servicios técnicos para la vigilahcia y control 
de las obras del embalse del Pontón, sito en el 
río Eresma, regulación de los ríos Eresma y Frío, 
témÚilo municipal de La Granja (Segovia»), a «In
geniería Civil Internacional, Sociedad Anónima» 
(INCISA), en la cantidad de 24.423.115 pesetas 
y con arreglo a las condiciones Que sirvieron de 
base en la licitación. 

Madrid, 18 de octubre de 1995.-El Subdirector 
benemde Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-71.550-E. 


