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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
soluci6n de 29 de octubre de 1993), el Subdirector
general cW Nonnativa y Gestión Administrativa,
Francisco Escudeiro Mourc.-7l.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, para determina
ción de gases, vapores tóxicos y con~ami

nantes de aguas. .

De conformidad con lo dispuesto en ef 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
semiautomátiéos, para, determinación de gases,
vapores tóxicos y contamiI1antes de aguas, ha sido
adjudicado a la Universidad de Cádiz, por un impor-
te. de 5.527.400 pesetas. '

Madrid, 11 de noviembre de 1995.-E1 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 rehabilitac'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 Capitanía Marítima de
Bilbao, ha sido adjudicado a la empresa «Dragados,
y Construcciones, Sociedad Anónima», por un
importe de 33.878.899 pesetas. -

Madrid,' 15 de noviembre de 1995.-El Director
general, Pedro Anatael Meneses Roqué.-72.62o-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 (Salamanca))). Clave:
02.603.11111111.

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.-El Subdirector gene~
ral d~ Administración y Normativa, José Antonio
Vicente Lobera.-7l.475-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace público haber
sido adjudicado el proyecto de construcción,
suministro y montaje de los elemento$ metá
licos de la presa del Portillo, término muni
cipal de Castri/ (Granada). Clave
05.175.00712111.
Esta Dirección Gew,:rvL con' 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 dél
río Júcar a su pti.SO por la ciudad de Cuenca
((.-'uenca). Clave: 08.411.28612191.-
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'24.36l.896 pesetas y con arreglo a las concJj
ciones Que sirvieron de base en la licitación.

Madrid, 4 de septiembre de 1995.-El Subdirector
general 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 Albolotey otros
(GrantÍda)>>. Clave: 05.257.11612191.

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, ténnlnos 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 lieÍtacíón. '

Madrid, 5 de septiembre de 1995.-El Subdirector
general dé 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
05.449.11612191.

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..iistración y Nonnativa, 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. ti fase '(embalse de Adeyahamen),
términos municipales de San Andrés y Sau
ces, isla de La Palma (Tenerife)>>. Clave:
13.193.10612291.

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, l.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 lidtación.

Madrid. 5 de septiembre de 1995.-El Subdirector
general de Administración y Nonnativa, José Anto·
nioVicente Lobera.-71.47i-E.,

Resolllciónde la Dirección General de' Obras
Hidráulicas porla que se hace público haber
sitio adjudicado el proyecto de obras com
plementarias de azudy'trasVflSe de Riolobos,
tém#no municipal Camp.o de peñaranda
(Salamanca). Clave: 02.163.14312191.

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 mwlicipal- Campo de
Peñaranda (Salamanca), a «Ferrovial, Sociedad
Anól.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 1995.-E1 Subdirector
general de Administración y Nonnativa, José Anto
njo Vicente Lobera.-7l.483-E.

Resn!Yción de la Dirección 'Genera/de Obras
Hidráulicas por la que se hace público haber
sido, adjudicadas las obras comple1J.en'tarias
de las del modificado de precios del,([e ba/sáS
y elementos auxiliares para la regulación
del Ct¡nal del' Campo de Cartagena, ,térmjno
municipal de Torrepacheco (Murcia). Clave:
07.178.06511191.

Esta ,Dirección General, con fecha 18 de sep
tiembre de 1995, ha resueltó adjudicar, defInitiva
m~nte las obras complementarias de las de modi
ficación 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
tídad de 182.232.149 pesetas, y con arreglo a la
condiciones Que sirvieron de base en la licitación.

Madrid, 19 de septiembre de 1995.2El Subdi
rector general de Administraci~ny NOfl1J.ativá, José
Antopjo Vicente Loberil.-7l.501·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
m: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))).
Oave: 01.117.11410691.

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,
témÚllo 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.-7l.5So-E.


