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MINISTERIO
DE OBRi\S PUBLICAS,

TRANSPORTES
YMEDIO AMBIENTE

Resoludól' de la ...\ecretaría de Estado de Poli~

tica Territorial y Obras Públicas por la que
se anunda la adjudicación del contrato de
asi\,tencia té('nica por el sisteltUl de concUrso,
con admisión previa (Referencia:. 30.245194-5.
Expediente: 5.30.95.33.32000).

La Secretaría de Estado de Política Territürial
y Obras Púhlicas, con fecha 11 de diciembre
de 1995. ha resuelto adjudicar el contrato de asis
tenda técnica parlra la realización de trabajos auxi
liares y f.:omplementarios en relación con las expro
piaclones eh: bienes y derechos afectados por el pro
yt:cto 41·:}-32QO; ilAutovía del Cantábrico. Tramo:
LlarW5-J_!ovio. PfClvincia de Asturias. Clave:
AT-EXP. 15194-41-0-3200», a la empresa «L. V. Sala·
mihJCd. Ingenieros. Sociedad Anónima». en la can
ti ..~ad de 75.801.905 pesetas, con un plazo de eje
CUciÓil de doce meses.

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

de Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de
JS/94, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras,
Francisco entena AsUnsol0.-490-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la adjudicacion del contrato de
asistellcia técnk'a por el .~istema de concur
so, con admisión previa (Referencia:
30.37/95·5. E.<pedienle: 5.30.95.15.23100).

La Secretaría dt", Estado dc Politica Territorial
y Obras Públicas. con fecha 13 de diciembre d~

1995. ha resuelto adjudicar el contrato de asistencia
técnica para la realización del expediente expro
piatorio de las obras: «Variante de acceso a pobla
ción. Acceso noroeste a Santiago. CN-634, de San
Sebastián a Santiago (población), puntos kilomé
tricos 710.100 al 720.500. Tramo: Aeropuerto de
Labacolla-Santiago. Provincia de La Coruña. Clave:
13-LC-23lO-AT-EXP-1I95». a la empresa «Corcon
trol. Sociedad Anónima", en la cantidad de
8.142.575 pesetas. con un plazo de, ejecución de
doce meses.

La que se publica para general conocimiento.
Madrid. l3 de diciembre 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 eatena Asunsolo.--496-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 confonnidad con lo db.'
puesto en el artículo 141,. d). de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

La Secretaría de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas. con fecha 27 de diciembre de
1995. ha resuelto adjudicar las obras compiernt:-n
tarias: Obras varias. eN-332. de Cartagena a Valen
cia. Purltos kilométricos 10 al !7,2. tramo: Variante
de Los Alcázares, clave: 23·MU-247 1-1 1.25/95, a
la empresa «Asfaltos y Construcciones Elsan. Socie-
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dad Anónima». en la cantidad de 311.784.435 pese
tas y con un pla....o de ejecución de tres meses.

Lo que se publica para ge"~ral conocimiento.
Madrid, 28 de diciembre de J995.-EI Secreta

rio de Estado, P. D. (Resoludón de 12 de enero
de 1994. «Boletín Oficial del Estado» del 19), el
Secretario general de la DIrección General de Carre
teras. Francisco Catena Asúnsolo.-1.678~E.

Resolución de la Dirección General de la Mari~

na Mercante por la que se convoca la con"
tratadón dI.' la asistencia técnica del sistema
informático central de la Dirección General
de la ll-farina Mercante.

Procedimiento y forma de adjudicación: Abierto.
por concurso.

Lugar de la ejecución: Edificio sede de la Din:c
cíón General de la Marina Mercante.

Pliegos: Los pliegos de bases administrativas y
tecnicas se entregarán en el Servicio de Contratación
de la Dirección General de la Marir.a Mercaf*~,

calle Ruíz de Alarcón. número l. cuarta planta,
Madrid. todos los días y horas hábiles de oficina.

Fecha limite de prewntal.'ión de ofertas: Dia 20
de febrero de 1996. h:tsta las trece horas.

Lugar de recepción de ofertas: Servicio de Con
tratación. Dirección General de la Malina Mercante.
calle Ruiz de Alarcón. número 1, cuarta planta.
Madrid. A~¡mjsmo. por correo cumpliendo la nor~

mativa t"stablecida al respecto.
información: Dirección Generai de la Malina

Mercante. calle Ruiz de Alarcón, número 1, 28071
Madrid. Teléfono 597 91 49.

Idioma: Proposisión económica y demás docu
mentación en lengua española oficial del Es;ado.

Apertura de proposiciones económicas: Ministerio
de Obl'a3 Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
plaza de San Juan de la Cruz. sin nUmero. ala sur,
segunda planta. sala de sub<lstas. a las once horas
del día 27 de fo::brero de !996.

Proposición económica: Precio máximo. con IVA
inclLido, 14.950.000 peset:ls.

Garantias: Provisional. 299.000 pesetas; defini
tiva, 598.000 pesetas.

Clasificación, capacidad técnica y proposidón eco
nómica: Según lo especificado en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Plazo de vinculación de ofertas: Tres meses,
Criterio de aqjudicaciótl; Los señalados en el aparo

tado H del pliego de cláusu1ns administrativas par
ticulares.

Por Resolución del órgano de conlr.atación de
fecha 29 de enero de 1996. ha sido declarada de
urgencia la tramitación de este expediente.

Los anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid. JO de enero de 1996.-EI Presidente dló'
la Mesa de Contratación, Pedro Anatael Meneses
Roqué.-7.678.

Resolución de la. Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace público haber
sido adjudicado el servicio técnklJ para el
estudio y redacción del anteprol'ecto de la
presa de Trasobares en el ri" [suela. tér
minos municipales de Tierga y otros (Za·
ragoza). Clave: 09.131).131//1511.

Esta Dirección General, con fecha 14 de noviem·
bre de 1995. ha resuelto adjudicar defmitiva:nente
el servicio técnico para el;~studio y redacción del
anteproyecto de la presa de Trasobares en el río
IsiJela, términos municip.ales de Tierga y otros (Za
ragoZd), a «Empresa Nadunal de lngenieria y Tec
nologia. Sociedad AnónJma» (INITEC), en la can·
tidad de 25.925.685 pesetas y con arreglo a las
condiciones que sirvici'"On de base en la licitación.

Madrid, 2 t diJ no'Vkmbre de 1995.-El Subdirec
tor general de Administración y Normativa, José
Amonte Vicente Lobera.-1.906-E.

2327

Resolución dI! la Dirección General de Obras
HidráJllicas por la que se hace público haber
sido adjudicada la asistencia técnica para
análisis del comportamiento de la presa de
La rajera ell su fase de puesta en carga~

término municipal de El Sotillo (Guadala
jura). Clave: 03.118.112/0511.

Esta Direccién General, con fecha 21 de noviem
bre de 1995, ha resuelto adjudicar dt~finjtjvamcnte

la asistencia técnica para análisis del cL'mportamien
to de la presa de La Tajera en su fase de, puesta
en carga. ténruno municipal de El Sotitlo (Gua
dalajara). a «Internacional de Ingeniería y Estudjos
Técnicos, Sociedad Anónima» (lNTECSA), en la
cantidad de 42.628.200 peselas y con arreglo a las
condiciones que sirvieron de base en la licitación.

Madrid, 23 de noviembre de 1995.-EI Subdirec
tor general de Administración y Nonnativa. José
Antonio Vicente Lobera.-1.909-E.

Resoludón de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace público haber
sit!'fJ adjudicada la as¿~te"cia técnica (OTreS·

pmuliente a estudiu y redacción del proyecto
de acondicionamienro de tramo fluvial
para parque recreativo «Puente Jt,locho»,
término municipal de Cqrdoba. Clave:
05.416.001/0311.

Esta DiH~cciónGeneral. con fecha 20 de diciem~

bre de 1995, hJt resucito 'idjudicar la licitación cele·
brada para la contratación de la asistencia técnica
correspondienfe a estudio y redacción del proyecto
de acondicionamiento de tramo fluvial para parque
re~reativo «Pu~nte Mochol), ténnino municipal de
Córdoba. a la empresa «Consultoría de Trabajos
y Estudios. Sodedad Limitada», en la cantidad
20451.4Q(l pesetas y con arreglo a las condiciones
que sirvieron de base en la licitación.

Madrid, 22 de diciembre de ¡ 995.-El Subdirectol
general oe Administración y Normativa. José Anto
nio Vicente Lobera.-l.lJ60-E.

Reso/ueio" de la Dirección Genenll de Obras
Hidráulka.<; por la que se hace público haber
sido adjudit.:ado el proyecto 09/95, reposi
cióny adecuación de defensas en el río Laro
ya ei. su confluencia con el río Macael, tér
mino municipal de Macael (Almena). Clave:
06.440.205/2191.

Esta Dirección General, con fecha 26 de diciem
bre de 1995. ha resuelto adjudicar defmitiv.amente
el proyecto 09/95, reposición y adecuación de defen
sas en el río Laroya en su confluencia con el río
Macael. término municipal de Macael (Almería).
a «Ingenieria de Proyectos, Servicios y Obras. Socie.
dad Anónima». en la cantidad de 8.617.450 pesetas
y cml arreglo a las condiciones que sirvieron de
base en la licitación.

Madrid, 26 de diciembre de 1995,-EI Subdirector
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-L958·E.

Corrección de erratas de la Resolución de Jo
Secretaría de Estado de Política Territorial"
y Obras Públicas por la que se anuncia la
liritación de obras por el procedimiento
abierlO y forma de atQudicación de subastu.

Advertida errata en la inserción de IR citada Reso
lución. publicada en el «Boletin Ofidal del Estado,


