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de 15.776.108 pesetas. con un plazo de ejecución 
de seis meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 11 de diciembre de 1995.-E1 Secretario 

de Estado de Política Territorial y Obras Püblí
cas.-P. D. (Resolución de 12 de enero de· 1994 
«Boletin Oficial del Estado» del 19). el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúnsolo.-78.627-E. 

Resolución de la Secretaria de Estado de Política 
Territorial y OblflS Públicas por la que se anun
cia la. adjudicación del contrato de asistencia 
técnica por el sistema de concurso con admi
sión previa (RefeIVncÍll: 30.306/94-3, expe
diente: 3.30.95.18.28200). 

La Secretaria de Estado de PollUca Territorial 
y Obras Públicas con fecha 11 de diciembre de 
1995. ha resuelto: 

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para 
la redacción del proyecto de trazado y construC9ión: 
Autovía del Mediterráneo N-340 de Cádiz y Gri
braltar a Barcelona. Tramo: Almuñécar (Tara
may)-Motril (N-323). Provincia de Granada. Clave: 
T2-GR-2820-12-GR-2820-ATP-548/94, a la empre
sa «Técnica y Proyectos. Sociedad Anónima», en 
la cantidad de 386.473.901 pesetas, con un plazo 
de ejecución de nueve meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 11 de diciembre de 1995.-El Secretario 

de Estado de Polltica Territorial y. Obras Públi
cas.-P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-78.625-E. 

. Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas. por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica por el sistema de concurso 
con admisión previa (referencia 30.219/94-2, 
expediente 2.30.95.91.05534). . 

La Secretaría de Estado de Polltica Territorial 
y Obras Púhlicas, con fecha 18 de diciembre de 
1995, ha resuelto: 

Adjudipar el contrato de asistencia técnica para 
la realización de inspecciones especiales en 12 puen
tes de la RIGE, clave 541/94, a la empresa «Geo
tecnia y Cimientos, Sociedad Anónima», en la can· 
tidad de 43.264.520 pesetas, con un plazo de eje
cución de nueve meses. 

Lo que se p~blica para general conocimiento. 
Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Secretario 

de Estado de Polltica Territorial y Obras Públicas; 
por delegación (Resolución de 12 de eIÍerCJ de 19!i4, 
«Boletín Oficial del·Estad'») del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-77.601-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por laque 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica por el sistema de concurso 
con admisión previa (referencia 30.207/94-2, 
expediente 2.30.95.87.05551). 

La Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 18 de diciembre de 
1995, ha resuelto: 

Adjudicar el contrato de. asistencia técnica para 
la redacción del programa de seguridad vial 
1995-1996 y proyectos previstos en el mismo, clave 
563/94, a la empresa «Prointec, Sociedad Anóni-
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ma», en la cantidad de 82.547.920 pesetas, con un 
plazo de ejecución de veinticuatro meses. 

Lo que se. publica para general conocimiento. 
Madrid, 18 de diciembre de 1995 ..... El Secretario 

dek:stado de· Polltica Territorial y Obras Públicas, 
por delegación (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretarío 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-77 .598-E. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
hace público el resultado del concurso cele- . 
brado para la adjudicación de una asistencia 
técnica para la realización de «Programas 
de Información II del Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente». 

Celebrado el concurso para la adjudicación de 
una asistencia técnica para la realización de «Pro
gramas de Información 11 del Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente». en el 
año 1995, anunciado en-el «Boletin Oficial del Esta
do» de. 25 de julio de 1995, esta Subsecretaría, en 
cumplimiento del articulo 94 de la Ley 13/1995, 
de 18 _de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas, hace público que dicha asistencia 
técnica ha sido adjudicada a la empresa «Optímedia, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 135.000.000 
pesetas. 

Madrid, 24 de noviembre de· 1995.-El Subse
cretario, Antonio Llardén Carratala.-73.448-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y SelVicios por la que se adjudica 
el concurso «Nueva galería para instalacio
nes del edificio <lB" en patio de autónomos 
de la sede centra(del Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente». 

De conformidad con lo dispuesto en· el articu-
lo 94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se hace. público que el con
curso «NUeva galeria para instalaciones del edifi
cio. "B'" en patio de autónomos de la sede central 
del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente», ha sido adjudicado a la empresa 
«Sateco, Sociedad Anónima», por un importe de 
22.935.864 pesetas. 

Madrid. 22 de noviembre de 1995.-El Director 
general, José Antonio Vera de la Cuesta.-77.1 08-E. 

Resolución de la Dirección General de Admi
nistración y SelVicios por la que se adjudica 
el concurso de remodelación de locales para 
el Instituto Geográfico Nacional de la Direc
ción Provincial del Ministério de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente en 
Tenerife. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi
nistracionés Públicas, se hace público que el con
curso «Remodelación de locales para el Instituto 
Geográfico Nacional de la Dirección Provincial del 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente en Tenerife», ha sido adjudicado a la 
empresa dsolux Wat, Sociedad Anónima», por un 
importe de 27.023.975 pesetas. 

Madrid. 22 de noviembre de 1995.-El Director 
general, José Antonio Vera de la Cuesta.-73.784-E. 
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Résolución de la Dirección General de Admi
nistración y SelVicios por la·que se adjudica 
el concurso «Instalación de bomba de calor 
aire-agua con recuperación para plantas sép
tima y octava del edificio ~"de la sede 
central del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente». 

De conformidad con 10 dispuesto en el articu
lo 94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi
nistnlciones Públicas, se hace público que el con
curso «Instalación de bomba de calor aire-agua con 
recuperación para plantas séptima y octava del edi
ficio "A" de la sede central del Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente», ha sido 
adjudicado a la empresa «Airteconsa, Sociedad Anó
nima», por un importe de 17.846.492 pesetas. 

Madrid, 22 de noviembre de 1995.-El Director 
general, José Antonio Vera de la Cuesta.-77.090-E. 

Résolución de la Dirección General de Admi
nistración y SelVicios por la que se adjudica 
el concurso «Reparación de qscensores del 
edificio del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente en Granada, 
avenida Madrid, número 7». 

De conformidad con 10 disp~esto en el articu
lo 94 de la vígente Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se hace público que el con
curso «Reparación de ascensores del edificio del 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente en Granada, avenida Madrid, número 7», 
ha sido adjudicado a la empresa «Zardoya Otis, 
Sociedad Anónima», por un ímport,e de 21.069.080 
pesetas. 

Madrid, 22 de noviembre de 1995.-El Director 
general, José Antonio Vera de la Cuesta.-77.096-E. 

Resolución de la Dirección General de Infor
maci6n y Evaluación Ambiental por la que 
se hacen públicas las adjudicaciones que se 
mencionan. 

De conformidad con -lo dispuesto en los artícu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, se hace pública la adjudicación de)os contrato.s 
que a continuación se especifican: 

Divulgación de materiales de educación ambiental 
(referencia 422010 SV 1404). Adjudicatario: «Am
biges. Gestión, Educación y Estudios Ambientales, 
Sociedad Limitada». Importe de la adjudicación: 
6.016.870 pesetas. 

Realización de una base de datos de educación 
ambiental (referencia 221210 SV 03 05). Adjudi
catario: «Prointec, Sociedad Anónima». Importe de 
la adjudicación: 12.992.000 pesetas. 

Madrid, 28 de noviembre de 1995.-El Director 
general, José Ramón González Lastra.-75.262-E. 

Resolflción de la Dirección General del Ins
tituto Geográfico Nacional por la que se hace 
público el resultado del concurso del expe· 
diente Ílúmero 5.111, consistente en fresa
dora de control numérico para el tal/er del 
Centro Astronómico de Yebes (Guadalaja
ra). 

En virtud de las facultades qJ.le le están conferidas 
por Orden de fecha 24 de abril de 1992 (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 116 de 14 de mayo), 
con fecha 15 de noviembre de 1995, esta Dirección 
General acordó elevar a deftnitiva la propuesta de 
adjudicación fonnulada por la Mesa de Contrata-

. ción, en su sesión de fecha de 8 de noviembre 
de 1995, resolviendo la adjudicación del expediente 
de referencia a favor de la empresa «Maquinaria 



Parla, Sociedad Anónima», por un importe de 
12.900.000 pesetas. 

" Lo que con arreglo a lo dispuesto en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado, y 119 de 
su Reglamento, se hace público para general cono
cimiento. 

Madrid, 16 de noviembre de 1995.-El Director 
general, Ricardo Díaz Zoido.-74.104-E. 

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Geográfico Nacional por la que se hace 
público el resultado del concurSo del expe
diente número' 5.121, consistente en obten
ción de un(l aplicación cartográfica para el 
tratamiento de la información digital pro
cedente del M. T. N. 1/25.000 para obtener 
·la base cartográfica numérica BCN 25. 
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Proyectos, Sociedad Anónima», en la cantidad 
246.318.567 pesetas, 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.-71.502-E. ' 

Resolución de la Dirección General de Recur
sos Humanos por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de seguro de' 
accidentes personales para el personal fun
cionario del Ministerio de Obras Públi¡:as, 
Transportes y Medio Ambiente para el ejer
cicio 1995. 

ae conformidad con lo dispuesto en los artícu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
del Reglamento General de Contratación se hace 

En virtud de las facultades que le están conferidas público que, en virtud ,de las atribuciones conferidas 
por Orden de fecha 24 de abril de 1992 (<<Boletíp. por la Orden de 24 de abril de 1992, con 
Oficial del Estado» número I 16 de 14 de mayo), fecha 3 de mayo esta Dirección General hit resueito 
con fecha 23 de noviembre de 1995, esta Dirección definitivamente el concurso publicado en el.«Boletín 
General acordó elevar a defmitiva la propuesta de Oficial del Estado» número 12, de 14 de enero 
adjudicación formulada por la Mesa de Contrata- ,de 1995, corrección de errores en el «Boletín Oficial 
ción, en su sesión de fecha de 22 de noviembre del Estado» número 18, de 21 de enero de 1995, 
de 1995, resolviendo la adjudicación del expediente y ha adjudicado el contrato de seguro de accidentes 
de referencia a favor de la empresa dngieneria Car- personales para el personal funcionario del Minis-
tográfica, Sociedad Anónima», por un importe terio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
de 15.000.000 de pesetas. "' Ambiente a la entidad aseguradora Hércules Seguros 

Argentaria, por un importe de 33.600.000 pesetas. 
Lo que con arreglo a lo dispuesto en los artículos 

38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento, se hace público para general cono
cimiento. 

Madrid, 28 de noviembre de 1995.-El Director 
general, Ricardo Díaz Zoido.-7 4.1 06~E. 

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto.. Geográfico Nacional por la que se hace 
público el resultado del concurso del expe
diente 1I.Úmero 5.116, consistente en «Su
ministro e instalación del cableado de la 
red de interconexión informática del Ins
tituto Geográfico Nacionab). 

En virtud de las facultades que le están conferidas 
por Orden de fecha 24 de abril de 1992 (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 116, de 14 de mayo), 
con fecha 30 de noviembre de 1995 esta Dirección 
General acordó elevar a defmitiva la propuesta 
de adjudicación formulada por la Mesa de Con
tratación en su sesión de fecha 28 de noviembre 
de 1995 resolviendo la adjudicación del expediente 
de referencia a favor de la empresa «Digital Equip
ment Corporaq,on España, Sociedad Anónima», por 
un importe de 5.997.274 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, Ricardo Díaz Zoido.-75.919-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado la asistencia técnica para 
la' dirección de las obras del proyecto de 
consolidación de los regadíos del Páramo 
Bajo (León y Zamora). Clave: 02.134.232/ 
0611. 

Esta Dirección General, con fecha 31 de octubre 
de 1995, ha resuelto adjudicar, defmitivamente la 
asistencia técnica para la dirección de las obras del 
proyecto de consolidación de los regadios del Pára-. 
mo Bajo (León y Zamora), a (iTypsa, Técnica, y 

Madrid, 13 de diciembre de " 1995.-El Director 
general, Manuel Domínguez Andrés.-76.490-E. 

Resolución de la Dirección General de Recur
sos Humanos por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de seguro de 
accidentes personales para el personallabo
ral del Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente para el ejerci
cio 1995. 

De conformidad con lo dispuesto en los artícu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
del Reglamento General de Contratación se hace 
público que, en virtud de las atribuciones conferidas 
por la Orden de 24 de abril de 1992, con fecha 
3 de mayo esta Dirección General ha resuelto defi
nitivamente ' el" concurso publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número. 12, de 14 de enero 
de 1995, corrección de errores en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 18, de 21 de enero de 1995, 
y ha adjudicado el contrato de seguro de accidentes 
personales para el personal laboral del Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente 
a la entidad aseguradora Hércules Seguros Argen
taria», por un importe de 36.600.000 pesetas. 

Madrid, 13 de diciembre de 1995.-El Director 
general, Manuel Domínguez Andrés.-76.492-E. 

Resolución de la Dirección General de Sis
temas de Información y Control de Gestión 
y Procedimientos por la I/ue se 'anun,cia la 
adjudicación. por concurso abierto del con
trato relativo al «Suministro de una Red de 
Area Local para la Subdirección General 
de Administración y Gestión de Personal.y 
Subdirección General de Relaciones Labo
rales del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente». 

Por acuerdo de ~~ta Dirección General, de fecha 
8 de noviembre de 1995, ha sido adjudicado, por 
el procedimiento de concurso abierto, a la empresa 
«Unisys España, Sociedád Anónima», la ejecución 
de contrato relativo al «Suministro de una Red de 
Area Local para la Subdirección General d·"! Rela
ciones Laborales del Ministerio de Obras Públicas, 
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Transportes y Medio Ambiente» en la cantidad de 
7.728.704 pesetas. 

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

Madrid, 8 cíe noviembre de 1995.-El Director 
general de Sistemas de Información y Control de 
Gestión y Procedimientos, José Carlos Alcalde Her-
nández.-77.595-E. I 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se hace pública' 
la adjudicación del contrato de «Suministro 
con fabricación de una herramienta de prue
bas para efectuar ensayos de accesos a red 
telefónica conmutada con. arreglo a las nor
mas ellropeas TBR 21 Y ETS-300 001 (E)). 

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 con fabricación de una herramienta de 
pruebas para efectuar ensayos de accesos a red tele- ' 
fónica conmutada con arreglo a las normas europeas 
TBR 21 y ETS-300 001 (E»), a la empresa «Centro 
de Tecnología de las Comunicaciones, Sociedad 
Anónima» (CETECOM), por un importe de 
120.000.000 de 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 13/19.95, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 17 de noviembre de 1995.-EI Director 
general, Reinaldo Rodriguez Illera.-72.315-E. 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de «Se",icio de 
mantenimiento de los sistemas informáticos 
hardware y software en los'se",icios centrales 
y periféricos». . 

En virtud de las atribuciones conferidas por Orden 
de 24 de abril de 1992, con fecha 27 de noviembre 
de 1995, he resuelto adjudicar el contrato del «Ser
vicio de mantenimiento de los sistemas informáticos 
hardware"y software en los servicios centrales y peri
féricos» a la empresa «Hewlett Packard Española, 
Sociedad Anónima», por un importe de 10.328.227 
pesetas y demás condiciones que rigert en este 
contrato. 

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

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-El Director 
general, Reinaldo Rodríguez Illera.-74.933-E. 

Resolución de la Dirección General de Tele
,comunicaciones por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato del «Suministro 
de equipos transportables de radiogoniome
tría en bandas defrecuencia hasta 30 MHz». 

" En virtud de las atribuciones conferidas por Orden 
de 24 de abril de 1992, con fecha 29 de noviembre 
de 1995, he resuelto adjudicar el contrato del «Su
ministro. de equipos transportables de radiogonio
metria en bandas de frecuencia hasta 30 MHz» a 
la empresa «Kilowatt, Sociedad Anónima», por un 
importe de 7.470.000 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, 29 de noviembre de 1995.-EI Director 
general, Reinaldo Rodrígu,ez Illyra.-74,932-E. 


