
,

y con arreglo a las condiciones 9,ue sirvieron de
base en la licitación. .

Madrid, 8 de noviembre de 1995.-El Subdirector
general de Administración y Normativa, José Anto
nioVicente Lobera.-71.500-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace público haber
sido adjudicada la asistencia técnica para
la redacción o, en su caso, actualización de
las normas de explotación y documentos
XlZT de las presas del Guadiana, sistema
Zújar, término municipal de Castuera (Ba
dajoz). Clave: 04.803.134/0411.

Esta Dirección General, con fecha 14 de noviem
bre de 1995, ha resuelto adjudicar defmitivamente
la asistencia técnica para la redacción o, en·su caso,
actualización de las normas de explotación y docu
mentos XYZT de las presas del Guadiana, sistema
Zújar, término municipal de Castuera (Badajoz),
a «Estudios y Proyectos Técnicos Industriales, Socie
dad Anónima)" en la cantidad de 40.059.208 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.-7] .519-E.

Resolución de la Dirección General de Sis
temas de información y Control de Gestión
y ProaJymientos por laque se anuncia, por
concurso abierto, del contrato relativo a los
«Servicius de operación de los sistemas de
ordenadores del Centro de Datos con destino
a la Dirección General de Sistemas de' Infor
mación y Control de Gestión y Procedimien
tos, de/Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente».

Por acuerdo de esta Dirección General de fe
cha 4 de octubre de 1995 ha sido adjudicado, por
el procedimiento de concurso abierto, a la empresa
«Unisys España, Sociedad Anónima» la ejecución
del contrato relativo a los «Servicios de operación
de los sistemas de ordenadores del Centro de Datos
con destino a la Dirección General de Sistemas
de Información y Control de Gestión y Pro
cedimientos, del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente», en la cantidad
de 7.516.800 pesetas.

Lo que, en cumplimiento de lo establecidó en
el articulo 94 de la vigente Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas y 119 del Reglamento
~neral de Contratación, se hace público.

Madrid, 15 de noviembre de 1995.-El Director
general, José Carlos Alcalde Hernández.-71.486-E.

Resolución de la Dirección General de Sis
temas de Información y Control de Gestión
y Procedimientos .por la que se anuncia la
adjudicación, por· contratación directa, del
contrato relativo a la asistencia técnica"para
la realización de la aplicación informática
«Licitación oficial en construcciones y
adjudicaciones de las empresas del Minis
terio de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente» en el ordenador
IBM-RISC-6000.

Por acuerdo de esta Dirección General de fe
cha 7 de junio de 1995 ha sido adjudicado, pór
el procedimiento de contratación directa, a la empre
sa «Odec Centro de Cálculo y Aplicaciones Infor- '
máticas, Sociedad Anónima» la ejecución del con
trato relativo a la asistencia técnica para la rea
lización de la aplicación informática «Licitación ofi
cial en construcciones y adjudicaciones de las
empresas del Ministerio de ~bras Públicas, Trans-
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portes y Medio Ambiente» en el ordenador
mM-RISC-6000, en la cantidad de 7.542.900 pese.
taso ...

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

Madrid, 15 de noviembre de 1995.:-El Director
general, José Carlo~ Alcalde Hernández.-71.476-E.

Resolución de la Dirección 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 a la «Evaluación de desarrollos
sobre sistemas de base de datos relacionales
en el área de transportes, con destino a la
Dirección General de Sistemas de Informa
ción }'Control de Gestión y Procedimientos,
del Ministerio de Obras Públicas, Transpor
tesy Medio Ambiente)). .

Por acuerdo de esta Dirección General, de fecha
23 de octubre de 1995, ha sido adjudicado, por
el procedimiento de concurso'abierto,a la empresa
«Sema-Group, Sociedad Anónima», la ejecución de
contrato relativo a la «Evaluación de desarrollos
sobre sistemas de bases de datos relacionales en
el área de transportes, con destino a la Dirección
General de Sistemas de Información y Control de
Gestión y Procedimientos del Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente», en la can
tidad de 12.748.000 pesetas.

Lo que, en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 94 de la vigente Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas y 119 del Reglamento
G~neral de Contratación, se hace público.

Madrid, 15 de noviembre de 1995.-El Director
general, José Carlos Alcalde Hernández.-71.503-E.

Resolución de la Dirección 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
de registro, -tratamiento y distribución elec
trónicos de la información asociado a l~

Comisión Ministerial de Informática con
destino al Ministerio de Obras Públicas,
Tran~l'ortesy Medio Ambiente».

Por acuerdo de esta Dirección Generál, de fecha 4
de octubre de 1995, ha sido adjudicado, por el pro
cedimiento de concurso abierto, a la empresa «Oli
vetti España, Sociedad Anóninia», la ejecución del
contrato relativo al «Suministro de un sistema de
registro, tratamiento y distribución electrónicos de
la información asociado a la Comisión Ministerial
de Informática con destino al Ministerio de Obras
Públicás, Transportes y Medio Ambiente», en la can-
tidad de 17.106.752 pesetas. .

Lo que, en cumplimiento de lo. establecido en
los artículos 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...;.El Director
general, José Carlos Alcalde Hernández.-71.494-E.

Resolución de la· Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace público haber
sido adjudicada la asistencia técnica para
el estudio de las dotaciones y volúmenes
de agua para riego y otros usos en la zona
Motril-Salobreña (Granada). Clave:
06.803.167/0411.

Esta Dirección General, con fecha 14 de noviem
bre de 1995, ha resuelto adjudicar definitivamente
la asistencia técnica para el estudio de las dotaciones
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y volúmenes de agua para riego y otros usos en
la zona Motril-Salobreña (Granada), a «Intecsa.
~ternacional de Ingenieria. y Estudios Técnicos,
Sociedad Anónima», en la cantidad de 18.997.504
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 y Normati~a, José
Antonio Vicente Lobera.-71.516-E.."

Resolución· de la Dirección General de Tele~

comunicaciones por la que se hace pública
ia adjudiéación del contrato de «Suministro
de un sistema de medida de señales de saté
lite)).

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden
de 24 de abril de 1992, con fecha 17 de noviembre
de 1995. he resuelto adjudicar el contrato del «Su
ministro de un sistema de medida de ~eñales de
satélite», a la empre~a «O:>rporación'1'écnica y
Comercial, Sociedad Limitada» (COTECO), por un
importe de 8.671.424 pesetas, y demás condiciones
que rigen en este contrato.

Lo que se hace público de confonnidad con lo
dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 17 de noviembre de 1995.-EI Director
general, Reinaldo Rodriguez lllera.-72.637-E.

Resolución de la Dirección General de Tele
cómunicaciones por lq. que se Mee pública
la adjudicación del contrato de Qsistencia
técnicaparala revisión y aceptación de todos
los documentos entregados durante el ciclo
de desarrollo correspondientes a los 35 sis
temas de· información a implantar en dicha
Dirección Ge.neral.

En, viitud de las atribuciones conferidas por Orden
de 24 de abril de 1992, con fecha 17 de noviembre
de 1995, he resuelto adjudicar el contrato de asis
tencia técnica para la revisión y aceptación de todos
los documentos entregados durante el ciclo de
desalTollo correspondiente a los 35 sistemas de
información a implantar en la Dirección General
de Telecomunicaciones, a-la empresa «Tecnova Con
sultores e Ingenieros de Sistemas de· Información,
Sociedad Anónima;;, por un importe de l4.750.000
pesetas y demás condiciones que rigen en este
contrato;

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 17 de. noviembre de 1995.-El Director
general, Reinaldo Rodriguez lllera.-72.636-E.

Resolución de la Autoridad Portüaria de
~larín-Pontevedra por la que se anuncia la
adjudicación definitiva de la contratación,
mediante adjudicación directa, de las obras
del proyecto de «Mejora de las fachadas del
edificio de Armadores)).

El Presidente de ·la Autoridad Portuaria de
Marin-Pontevedra acordó adjudicar defmitivamente,
con fecha 9 de agosto de 1995, lá contratación,
mediante adjudicación dir~cta. de las obras de «Me
jora de las fachadas del edificio de Armadores» a
la empresa «Constructora Bético-Galaica, Sociedad
Anónima», por importe de 6.770.782 pesetas, inclui
do elIVA.

Pontevedra, 7 de noviembre de 1995.-EI Pre
siente, Celso Callón Recuna.-El Secretario, San
tiago Valdés de la Colina.-71,579~E.


