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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.-71.496-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el
sistema de concurso.

La Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas, con· fecha 6 de noviembre de
1995, ha resuelto: '

Adjudicár las obras: Autovía del noroeste. CN-VI
de Madrid a La Corufia, puntos kilométricos 370
al 402. Tramo: San Román de Bembibre-Villafranca
del Bierzo, clave 12-LE-2950-11.66/94, a la unión
temporal de empresas fOrmada por ~OCP Cons
trucciones, Sociedad Anónima», y «Gh'lés Navarro
Construcciones, Sociedad AnónÍ1tla», en la cantidad
de 13.921.628.860 pesetas y con un plazo de eje
cución de treinta meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 7 de noviembre de 1995.-El Secretario

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de
1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras,
Francisco Catena Asúnsolo.-71.457-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la adjudicación directa de obras
complementarias de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 153.1.° del Reglamento
General de Contratación del Estado..

La Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas, con fecha 7 de noviembre de
1995, ha resuelto: ..

Adjudicar las obras' complementarills: Caminos
de servicio, reposición de servidumbre y seguridad
vial. CN-40 1 de Madrid a Ciudad Real por Toledo,
puntos kilométricos 55,000 al 66,500. Tramo: Caba
ñas de la Sagra-Toledo, clave 33-TO-2601-11.92/95,
a la empresa «Ferrovial, So~edad AnónÍ1tla», en
la cantidad de 101.417.456 pesetas y con un plazo
de ejecución de tres meses. '

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 8 de noviembre de 1995.-El Secretario

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de
1994, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras,
Francisco Catena Asúnsolo.-71.456-E.

Resolución de la Dirección General de Calidad
de las Aguas por la que se hace público haber
sido adjudicada la licitación de las actua
ciones que se deben'llevara cabo sobre las
installlciones de infraestructura de sanea
miento del término municipal de Cawiá (Ba
leares). Clave: 01-C-134/93.

. La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y
Vivienda, con fecha 16 de marzo de 1995, ha resuel
to adjudicar las actuaciones que se deben llevar a
cabo sobre las instalaciones de infraestructura de
saneamiento del término municipal de Calviá (Ba
leares), a las empresas. «Entrecanales y Távora,
Sociedad Anónima», e «Infilco Española, Sociedad
Anónima» (en unión temporal de empresas), en la
cantidad de 1.991.408.550 pesetas, y con arreglo
a las condiciones que sirvieron 'de base en la lici
tación.

Madrid, 8 de noviembre de 1995.-El Director
general.-75.231-E.
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Resolución de la Dirección General de Calidad
de las Aguas por la que se hace público haber
sidQ adjudicada la licitación para las obras
del' «Proyecto de construcción deed,ificio
para laboratorio de calidad de las aguas en
la cuenca del Ebro (Zaragoza)>>. Clave:
04~C-406/94.

Esta Dirección General, con fecha 30 de diciem
bre de 1994, ha resuelto adjudicar el «Proyecto de
construcción del edificio para laboratorio de calidad
de las aguas en la cuenca del Ebro (Zaragoza)>>,
a la empresa «Dragados y Construcciones, Sociedad
AnónÍ1tla», en al cantidad de 130.610.794 pesetas,
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de
ba~e en la licitación.

Madrid, 10 de noviembre de 1995.-El Director
general.-75.229-E.

Resolución de la Dirección General de Calidad
de las Aguas por la que se hace público haber
sido adjudicada la licitación del «Proyecto
de construcción del emisario submarino de
Peñarrubia para saneamiento de las aguas
residuales de Gijón-este (Asturias)>>. (clave
01-C-415/94).

La Secretaria de Estado de Medio Ambiente y
Vivienda, con fecha 3 de noviembre de 1995, ha
resuelto adjudicar el «Proyecto de construcción del
emisario submarino de Peñarrubia para saneamiento
de las aguas residuales de Gijón-este (Asturias)>>,
a la empresa «Dragados y Construcciones, Sociedad
Anónima», en la cantidad de 2.686.649.809 pesetas,
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de
base en la licitación.

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-El Director
general.-:-75.227-E.

Resolución de la Dirección General de Calidad
de las Aguas por la que se hace público haber
sido adjudicado el concurso para la contra
tación de asistencia técnica Diagnóstico del
Estado Trófico' de los embalses de Cuerda
del Pozo, Los Rábanos, San José, Aguilar
de Campoo, Barrios de Luna, Burgomillodo
y Las Vencias, en el ámbito de' la Confe
deración Hidrográfica del Duero. Clave:
04-A-546/94.

Esta Dirección Genera( con fecha 17de noviem
bre de 1995, ha resuelto:

Adjudicar la licitación presentada para la con
tratación del ,concurso DiagnósticQ del Estado Tró
fico de los embalses de Cuerda del Pozo, Los Rába
hos, San José, Aguilar de Campoo, Barrios de Luna,
Burgomillodo y Las Vencias, en el ámbito de la
Confederación Hidrográfica del Duero, a la empresa
«Infraestructura y Ecología, Sociedad Limitada», en
la cantidad de 52.906.936 pesetas, y con arreglo
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación.

Madrid, 21 de noviembre de 1995.-El Director
general, José Salvador Martínez Ciscar.-71.899-E.

Resolución de la Dirección Ge,\eral de Calidad
d.e las Aguas por la que se hace público haber
sido adjudicado el concurso para la contra
tación de- asistencia técnica control de la
concentración de contaminantes en la pobla
ción piscícola en la cuenca del Tajo. Clave:
04-A-373/94.

Esta Dirección General, con fecha 17 de noviem
bre de 1995, ha resuelto:

Adjudicar la licitación presentada para la con
tratación del concurso control de la concentración
de contaminantes en la población piscicola en 1~

cuenca del Tajo, a la empresa «Grupo Interlab,
Sociedaa Limitada», en la cantidad de 33.184.816
pesetas, y con arreglo a las condiciones que sirvieron
de base en la licitaciólÍ.

Madrid, 21 de noviembre de 1995.-E1 Director
general, José Salvador Martinez Giscar.-7 L895-E.

Resolución de la Dirección General de Calidad
de las Aguas por la que se hace público haber

-sido adjudicado el concurso para la contra
tación de asistencia técnica Estudio delApo
yo Técnico para la definición, aplicación y
seguimiento del Programa de Clasificación
y Autorización de Vertidos en la cuenca del
Tajo. Clave: 04-A-410/94.

Esta Dirección General, con fecha 17 de noviem
bre de 1995, ha resuelto:

Adjudicar la licitación presentada' para la con
tratación del concurso Estudio del Apoyo Técnico
para la deftnición, aplicación y seguimiento del Pro
grama de ClasificaCión y Autorización de Vertidos
en la cuenca del Tajo, a la empresa ESINEC, «Es
tudios y Aplicaciones en Informática y Economia,
Sociedad Anónima», en la cantidad de 29.286.566
pesetas, y con arreglo a las condiciones que sirvieron
de base en la licitación.

Madrid, 21 de noviembre de 1995.-El Director
general, )osé Salvador Martinez Ciscar.-71.892-E.

Resolución de la Dirección Gene1'(l1 de Costas
por la que se hace p,ública la adjudicación
definitiva del concurso de (~T. Estudio cam
paña de sondeos entre Ametlla de Mar y
Cambrils» (TarraJona).

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace público que el contrato de refe
rencia ha sido adjudicado a «!nteésa», por un impor
te de 19.950.000 pesetas.

Madrid, 21 de noviembre de 1995.-P. D. (Re
solución de 29 de octubre de 1993), el Subdirector
general de Normativa y Gestión Administrativa,
Francisco Escudeiro Moure.-7L88o-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se hace pública la at!judicación
definitiva del concurso de «Reparación de
las playas de Rosas y de Riells)), término
municipal de La Escala (Girona).

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace público que el contrato de refe
rencia ha sido adjudicado a «Tetramar, Sociedad
Anónima», por un importe de 35.426.500 pesetas.

Madrid. 21 de noviembre de 1995.-P. D. (Re
solución de 29 de octubre de 1993), el Subdirector
general de Normativa y Gestión Administrativa,
Francisco Escudeiro Moure.-71.876-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del servicio por concurso de «AT.
Elaboraeión estudio situación dé las ocu-,
paeiones en dominio público maríti
mo-terrestre de Pontevedl'Q)).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace público que el contrato de refe-


