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Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace público haber
sido adjudicado el «Proyecto de obras com
plementariasdel de reforma del aliviadero
de la presa del Rumblar, término municipal
de . Maños de la Encina (Jaén»>. Clave:
05. i7J8. 112/2191.

Esta Dirección General, con fecha 16 de octubre
de 1995, ha resuelto adjudicar defInitivamente el
«Proyecto de obras complementarias del de refonna
del aliviadero de la presa del Rumblar, téimino
municipa! de Baños de la Encina (Jaén)>>, a
«SACYR, Sociedad Anónima», en la cantidad de
105.124583 pesetas y con arreglo a las condiciones
que sirvieron de base en la licitación.

Madrid, 18 de octubre de 1995.-El Subdirector
general de Administración y Nonnativa, José Anto~

nio Vicente Lobera.-71.546-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace público haber

-sido adjudicado el proyecto de construcción
de reposición y adecuación de los riegos de
La Vega delAdra, término municipal de Adra
(Almería). Clave: 06.261.110/2111.

Esta Dirección General, con fecha 2 de noviembre
de 1995, ha resuelto adjudicar defInitivamente el
proyecto de construcción de reposición y adecua
ción de los riegos de La Vega del Adra, ténnino
municipal de Adra (Almeria), a «Dragados y Cons
trucciones, Sociedad Anónima», en la cantidad
de 856.694.708 pesetas y con arreglo a las con
diciones que sirvieron de base en la licitación.

Madrid, 8 de noviembre de 1995.-EI Subdirector
general de Administración y Nonnativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-71.504-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace público haber
sido adjudicada la asistencia técnica para
~l estudio y redacción del proyecto de camino
perimetral al embalse Rialp M. l. y accesos
a núcleos urbanos y fincas, términos muni
cipales de Tiurana, Basella y Oliana (Lé
rida). Clave: 09.129.225/0311.

Esta Dirección General, con fecha 14 de noviem
bre de 1995, ha resuelto adjudicar defInitivamente
la asistencia técnica para el estudio y redacción del
proyecto de camino perimetral al embalse Rialp
M. 1. y accesos a núcleos urbanos y fmcas, términos
municipales de Tiurana, Bas~lla y Oliana (Lérida),
a «Sering, Servicios de Ingenierla, Sociedad Anó
nima», UTE, en la cantidad de 26.462.268 pesetas,
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de
base en la licitación.

Madrid, 8 de noviembre de 1995.-EI Subdirector
general de Administración y Nonnativa, José Anto-
nio Vicente Lobera.-71.509-E. - "

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se hace público haber
sido adjudicadas las obras de «Restauración
hidrológico-ambiental de la margen derecha
del río Cinca». Expediente número 95-D-AF-Ol.

Esta Confederación Hidrográfica del Ebro, con
fecha de hoy, ha resuelto adjudicar el concurso cele
brado para la contratación de las obras de «Res
tauración hidrológico-ambiental de la margen dere
cha del rio Cinca», expediente número 95-D-AF-01,
a la empresa «Promociones Silvícolas, Sociedad
Anónima», número de identificación fiscal
A-80/262272, en la cantidad de 7.469.000 pesetas,
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y en las demás condiciones que rigen .para este
contrato.

Zaragoza, 14 de noviembre de 1995.-El Presi
dente, Carlos Pérez Anadón.-74.904-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace público haber
sido adjudicados los trabajos que comprende
la asistencia técnica a la Oficina de Pla
nificación Hidrológica para la implantación
e incorporación en el proyecto concesional
de las Rormas sobre asignación y reserva
de recursos previstas en el Plan Hidrológico
de Cuenca. Cuenta Norte (al amparo del
Real Decreto 1465/825, de 17 f/e julio).
Clave: Nl.984.310/7111. Expediente núme
ro 46/1995.

Esta Confederación HidrográfIca del Norte, con
-esta fecha ha resuelto:

Adjudicar la licitación celebrada para la contra
tación de la asistencia técnica a la OfIcina de Pla
nifIcación Hidrológica para la implantación e incor
}>Oración en el proyecto concesional de las 110nnas
sobre asignación y reserva de recursos previstas en
el Plan Hidrológico de Cuenca. Cuenta Norte (al
amparo del Real Decreto 1465/825, deo 17 de julio).
Clave: N 1.984.310/7111, a don Javier Villa Cien
fuegos, documento nacional de identidad núme
ro 9.J88.976-P, en la cantidad de 15.242.400 pese~

tas, con arreglo a las condiciones que sirvieron de
base a la licitación.

Oviedo, 2 de octubre de 1995.-El Presidente,
Pedro Piñera Alvarez.-76.464-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju
dicación del contrato que se cita.

Esta' Presidencia de confonnidad con el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicación
del contrato que a continuación ,se indica: Asistencia
técnica para la redacción de los estudios de valo
ración de restituciones del terreno a su estado pri
mitivo. Expediente: C-11/95, a la empresa «Inclam,
Sociedad Anónima», en la cantidad de 6.083.423
pesetas, y un plazo, de ejecución de ocho meses.

.Lo que se publica para su general conocimiento.
Madrid, 4 de diciembre de 1995.-El Presidente,

Enrique Noaín Cendoya.-74.112-E.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se hace público el resultado del
concurso del éXpediente número 5124, con
sistente en adquisición de película, papel
fotográfico y productos químicos.

En virtud de las facultades que le estan conferidas
por Orden .de 24 de abril de 1992 (<<Boletín OfIcial
del Estado» número 116, de 14 de mayo), con fecha
27 de noviembre de 1995 esta Dirección General
acordó elevara deftnitiva la propuesta de adjudi
cación fonnulada por la Mesa de Contratación, en
su sesión de fecha 22 de noviembre de 1995, resol
viendo la adjudicación del expediente de referencia
a favor de la empresa «Servigraf, Sociedad Limi
tada», por un importe de 5.125.620 pesetas.

Lo que, con .arreglo a lo dispuesto en los artícu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119
de su· Reglamento, se hace público para general
conocimiento.

Madrid, 28 de noviembre de 1995.-El Director
general, Ricardo Díaz Zoido.-75.278-E.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se hace púhlico el resultado 'dei
concurso del expediente número 5122, con
sistente en adquisición máquina procesadora
y accesoriiJs.

En virtud de las facultades que le estan conferidas
por Orden de 24 de abril de 1992 (<<Boletin OfIcial
del Estado» número 116, de 14 de mayo), con fecha
3 de noviembre de 1995 esta Direcci6n General
acordó elevar a defmitiva la propuesta de adjudi
cación fonnulada por la Mesa de Contratación, en
su -sesión de fecha 24 de. noviembre
de 1995, resolviendo la adjudicación del expediente
de referencia a favor de la empresa «Servigr~, Socie
dad Limitada», por un importe de 5.055.280 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en los artícu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119

,de su Reglamento, se hace público para general
conocimiento.

Madrid, 1 de diciembre de 1995.-El Director
general.-75.275-E.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la Secretaría de Estado de Edu
cación por la que se anuncia concurso para
'la contratación de un stand del Ministerio
de Educación y Ciencia en A UlA '96.

Esta Secretaria de Estado de Educación ha resuel
to anunciar concurso público abierto para la adju
dicación del siguiente contrato:

Objeto: Construcción de un stand en AULA'96,
en IFEMA, para los días 6 al 10 de marzo
de 1996.

Presupuesto de licitación: 28.000.000 de pesetas.
Exposición de los pliegos: Estarán disponibles en

el Gabinete de la Secretaria de Estado de Educación,
calle Alcalá, 34, de nueve a quince horas, durante
el plazo de presentación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente al de la publicación de la pre
sente Resolución en el «Boletín OfIcial del Estado»
y fmatizará el día 9 de febrero de 1996, a las die
ciocho horas.

Lugar de presentación: En' el Registro General
del Ministerio de Educación y Ciencia, calle Los
Madrazo, número 17, de Madrid.

Documelltación que deberán presentar los licita
dores: Tres sobres A, B Y C, en la fonna que se
determina en el pliego de bases del contrato.

Gastos de publicación: Los gastos de publicación
del presente anuncio serán por cuenta del adjudi
catario.

Madrid, 16 de enero de 1996.-El Secretario de .
Estado, Alvaro Marchesi Ullastres.-3.037.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
convocado por Resolución de 25 de septiem
bre de 1995 ((Boletín Oficial del Estado»
número 233, del 29).

A los efectos previstos en los artículos 38 de la
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, esta Subsecretaria acuerda hacer pública la
Resolución de 27 de noviembre de 1995 por la
qúe se adjudica, mediante el procedimiento de con
curso públicp abierto, a la empresa «Sucesores de
Rivadeneyra, Sociedad Anónima,., el contrato para
la edición y distribución del periódico «Comunidad


