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Resolución de la Dirección Genera./ de Costas 
por la que se hace pública frI adjudicación 
definitiva de la subasta de las obras de acon
dicionamiento del borde litoral de Los Abri
gos, término municipal de Granadilla (Te
nerife) . 

. En cumplimiento ae lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado Se hace público que el contrato de refe
rencia ha sido adjudicado a «Isolux Wat, Sociedad 
Anónima», por un importe de 77.012,569 pesetas. 

Madrid, 29 de diciembre de 1 995.-P. D. (Re-
• solución 29 de octubre de 1993), el Subdirector 

general, Francisco Escudeiro Moure.-L649-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicados los equipos terminales 
para ía red de comunicaciones móviles de 
la Confederación Hidrográfica del Ebro. 
Clave: 09.908.002/9D11. 

Esta Dirección General, con fecha 14 de noviem
bre de 1995, ha resuelto: 

Adjudicar deftnitivamente los equipos terminales 
para la red de comunicaciones móviles de la Con
federación Hidrográfica del Ebro, a «Omnilogic Tele
comunicaciones, Sociedad Anónima» (OMNITEL), 
en la cantidad de 129.593.610 pesetas y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici-
tación. . 

Madrid, 16 de noviembre de 1995.-El Subdirec
tor general de Administración y Normativa, José 
Antonio Vicente Lobera.-l.918-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la asistencia técnica para 
el estudio y redacción del proyecto de una 
presa en cola del embalse de Rialp. Términos 
municipales de Olíana y Peramola (Urida). 
Clave: 09.129.233/0311. 

Esta Dirección General, con fecha 16 de noviem
bre de 1995, ha resuelto: 

Adjudicar defInitivamente la asistencia técnica 
para el estudio y redacción del proyecto de una 
presa en cola del embalse de Rialp. Términos muni
cipales de Oliana y Peramola (Lérida), a «SERS, 
Consultores en Ingenieria y Arquitectura, Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 46.184.138 pesetas 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Madrid, 20 de noviembre de 1995.-EI Subdirec
tor general de Administración y Normati~. José 
Antonio Vicente Lobera.-l.923-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado la asistencia técnica JHlra 
el mantenimiento y. explotación dé la red 
Hidrosur, programa SAIH. Clave: 
06.799.016/0111. 

Esta Dirección General, con fecha 16 de noviem
bre de 1995, ha resuelto: 

Adjudicar deftnitivamente la asistencia tecnica 
para el mantenimiento y explotación de la red Hidro
sur, programa SAIH, a «Page Ibérica, Sociedad Anó
nima», y «Sistemas e Instrumentación, Sociedad 
Anónima», en unión temporal de empresas, en la 
cantidad de 372.550.850 pesetas y con arreglo a 
las condiciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 20 de noviembre de 1995.-EI Subdirec
tor general de Administración y Normativa, José 
Antonio Vicente Lobera.-1.931-E. 
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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber. 
sido adjudicado la asistencia técnica para 
el refuerzo con anclajes de la cimentación 
de azudes de la presa de Caspe (Zaragoza). 
Clave: 09.142.161/031 J. 

Esta Dirección General, con fecha 5 de diciembre 
de 19.95, ha resuelto: 

Adjudicar defmitivamente la asistencia técnica 
para el refuerzo con anclajes de la cimentación de 
azudes de la presa de Caspe (Zaragoza), a «Pro
yectos Análisis y Mezclas Asfálticas. Sociedad Anó
nima» (PA YMASA) y «luan A. Marin, Estudio de 
Ingeniería, Sociedad Limitada», en unión temporal 
de empresas, en la cantidad de 13.357.504 pesetas 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Madrid, 11 de diciembre de 1995.-El Subdirector ' 
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-1.954-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se haCe público haber 
sido adjudicado la inspección y vigilancia 
de las obras de terminación y sus obras com
plementarias en la presa de la Llosa del 
Cavall, término municiJHlI de Naves (Uri
da). Clave: 10.110.151/0511. 

Esta Dirección General, con fecha 12 de diciem
bre de 1995, ha resuelto: 

Adjudicar defmitivamente 'la inspección y vigilan
cia' de las obras de terminación y sus obras com
plementarías en la presa de la Llosa del Cavall, 
término municipal de Naves (Lérida), a «Ingenieros 
y Arquitectos Asociados, Sociedad Anónima» 
(INARSA), en la cantidad de 272.305.296 pesetas 
y con arreglo' a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Madrid, 13 de diciembre de 1995.-EI Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-1.934-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudic.adas las obras comprendidas en 
el proyecto de nuevo túnel del Azadón. Tér
mino municipal de Cimanes del Tejar 
(León). Clave: 02.26(J.188/2112. 

Esta Dirección General, cón fecha 14 de diciem
bre de 1995, ha resuelto: 

Adjudicar deftnitivamente la ejecución de las' 
obras del proyecto de construcción, aprobado deft
nitivamente por Orden de 5 de junio de 1995, a 
«Dragados y Construcciones, Sociedad Anónima», 
en la cantidad de 939.661.477 pesetas, y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación. 

Madrid, 21 de diciembre de 1995.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-l.953-E. 

Resolución de-la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto de construcción 
de la central hidroeléctrica de Gutul.lhor
ce-Guadalteba. Término municipal de Cam
pillos (Málaga). Clave: 06.603.155/2/11. 

Esta Secretaría de Estado, con fecha 14 de diciem
bre de 1995, ha resuelto: • 

Adjudicar la licitación celebrada para la contra
tación del proyecto de construcción de la central 
hidroeléctrica de Guadalhorce-Guadalteba. Término 
muricipal de Campillos (Málaga), a la empresa 
«Abengoa. Sociedad Anónima», en la cantidad de 
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533.663.429 pesetas, y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 21 de diciembre de 1995.-El Subdirector 
general Administración y Normativa, José Antonio 
Vicente Lobera.-l.945-E. 

Resolución de la Dirección General de Política 
Ambiental por la que se hace pública la adju
dicación que se relac!onf!. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y i 19 del 
Reglamento General de Contratación, se hace públi
ca la adjudicación del contrato que' a continuación 
se especiftca: 

«Ejecución de las obras del proyecto de cons
trucción de pantalla acústica en la autovía Ronda 
oeste de Murcia,(punto kilométrico 393,6 a punto 
kilométrico 395,0»: (referencia 11·1035 OB 02 05). 

Adjudicatario: «Productos Bituminosos, Sociedad 
Anónima»; «Construcciones y Obras Arfe, Sociedad 
Anónima»; «Asfaltos de Biurruh, Sociedad Anóni
ma», y «Pavicontrol, Sociedad Anónima» (UTE). 

Importe de la adjudicación: 163.688.422 pesetas. 

Madrid, 20 de diciembre de 1995.-El Director 
general, Arturo Gonzalo Aizpirí.-382-E. 

Resolución de la Dirección General de Sis
temas de Información y Control de Gestión 
y Procedimientos por l. que se anuncia la 
contratación del sewicio paN la realización 
de la encuesta coyuntural de la industria 
de la construcción en el ordenador IBM 
RISC-6000, con destino á la Dirección 
General de Programación 'Económica y Pre
supuestaria del Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente, por el 
procedimiento de concurso abierto. 

Se anuncia la contratación del servicio para la 
realización de la encuesta coyuntural de la industria 
de la construcción en el ordenador IBM RISC-6000, 
con destino a la Dirección General de Programación 
Económica y Presupuestaria del Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, ·por el pro
cedimiento de concurso abierto (concurso 7/95). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LlCITACION 

Presupuesto de licitación: 14.950.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses, a contar desde 

la fecha de la notiftcación de la adjudicación. 
Criterios de adjudicación: Los señalados en la cláu

sula V del pliego de cláusulas administrativas par-
tiru~reL ' -

Los pliegos de bases de. contratación y modelo 
de proposición se encuentran a disposición de lo.~ 
interesados en la Subdirección General de Tecno
logías y Sistemas de Informaci4n, planta quinta, des-' 
pacho B-527, del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente, todos los días y 
horas hábiles de oftcina. 

Las prol'<>siciones serán entregadas en dicho des
pacho. en horario de nueve a trece treinta horas, 
dentro de los veintiséis días naturales siguientes a 
la publicación de este anuncio en el «Boletin Oftcial 
del Estado», o en el inmediato siguiente, caso de 
ser este último día no laborable" Se presentarán 
en tres sobres cerrados, y en la forma que se indica 
en la cláusula IV del pliego de cláusulas adminis
trativas. Las proposiciones se ajustarán, en todo 
caso, a lo establecido en el articulo 80 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Para proceder a la apertura de las licitaciones, 
La Mesa de Contratación se reunirá en la sala de 
proyecciones (planta primera), del Ministerio de 
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Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente. a 
las diez horas del día 25 de marzo de 1996.' 

Los anuncios serán por cuenta del adjudicatario. 

'Madrid. 14 de febrero de 1996.-El Director gene
ral, José Carlos Alcalde Hemández.-l1.886. 

Resolución de la Dirección General de Sis
temas de Información de Gestión y Proce
dimientos por la que se anuncia la contra
tación de los se",icios de mantenimiento de 
los sistemas medios «Digital Equipment Cor
poratioR)) para el tratamiento de la infor
mación del Ministerio de Ohras Púhlicas, 
Transportes y Medio Amhiente, por el pro
cedimiento de concurso ahierto. 
Se anuncia la contratación de los servicios de 

mantenimiento de los sistemas medios «Digital 
Equipment Corporation» para el tratamiento de la 
información del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente, por el procedimien
to de concurso abierto (concurso 3/96). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 
Presupuesto de licitación: 14.656.860 pesetas. 
Plazo de ejecución: Desde mayo de 1996 hasta 

abril de 1998. ambos incluidos. 
Criterios de adjudicación: Los señalados en la cláu

sula V del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Los pliegos de bases de contratación y modelo 
de proposición se encuentran a disposición de los 
interesados en la Subdirección General de Tecno
logías y Sistemas de Información, planta quinta, des
pacho B-527 del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente, todos. los días y 
horas hábiles de oficina. 

Las prop.osiciones serán entregadas en dicho des
pacho, en horario de nueve a trece treinta horas, 
dentro de los veintiséis días naturales siguientes a 
la publicació~ de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado», o en el inmediato siguiente caso de 
ser este último día no laborable. Se presentarán 
en tres sobres cerrados y en la forma que se indica 
en la cláusula IV del pliego de cláusulas adminis
trativas. Las proposiciones se ajustarán en todo caso 
a lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas. 

Para proceder a la apertura de las licitaciones 
la Mesa de Contratación se reunirá en la sala de 
proyecciones (planta primera) del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, a 
las diez horas del día 25 de marzo de 1996. Los 
anuncios serán por cuenta del adjud,icatario. 

Madrid, 14 de febrero de 1 996.-El Director gene
ral, José Carlos Alcalde Hemández.-11.874. 

Resolución de la Dirección General de Sis
temas de Información y Control de Gestión 
y Procedimientos por la que se anuncia I,! 
contratación' de los se",icios de mantenI
miento de miniordenadores «IBM», minior
denadores «NCR)) y sistemas «Apple Macin
tosh)), para el tratamiento de la información 
del Ministerio de Ohras Púhlicas, Transpor
tes y Medio Ambiente, por el procedimiento 
de concurso ahierto. 

Se anuncia la contratación de los servicios de 
mantenimiento de miniordenadores «IBM», minior
denadores «NCR» y sistemas «Apple Macintosh», 
para el tratamiento de la información del Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 
por el procedimiento de concurso abierto (concur
so 2/96). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

Lote 1.° Miniordenadores «IBM». 

Presupuesto de licitación: 1.932.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Desde mayo de 1996 hasta 

abril de 1998, ambos meses incluidos. 
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Lote 2.° Mifliordenadores «NCR». 

Presupuesto de licitación: 8.854.840 pesetas. 
'Plazo de ejecución: Desde mayo de 1996 hasta 

abril de 1998, ambos meses incluidos. 

Lote 3.° Sistemas «Apple Macintosh». 

Presupuesto de licitación: 2.123.250 pesetas. 
Plazo de ejecución: Desde mayo de 1996 hasta 

abril de 1998, ambos meses incluidos. 

Criterios de a4judicación: Los señalados en la cláu
sula V del pliego de cláusulas administrativas par~ 
ticulares. 

Los pliegos de bases de contratación y. modelo 
de proposición se encuentran a disposición de los 
interesados en la Subdirección General de Tecno 
logias y Sistemas de Información. planta quinta, de~ 
pacho B-527, del Ministerio de Obras Públicas 
Transportes y Medio Ambiente. todos los días y 
hora hábiles de oficina. 

Las proposiciones serán entregadas en dicho des
pacho, en horario de nueve a trece horas, dentm 
de los veintiséis días naturales siguientes a la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado». o en el inmediato siguiente, .caso de ser 
este último día no laborable. Se presentarán en tres 
sobres cerrados y en 'la forma que se indica en 
la cláusulas IV del pliego de cláusulas administra
tivas. Las proposiciones se ajustarán en todó caso 
a lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas. 

Para proceder a la apertura de las licitacionés, 
la' Mesa de contratación se' reunirá en la sala de 
proyecciones (planta primera) del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio- Ambiente, a 
las diez horas del dia 25 de marzo de 1996. 

Los anuncios serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 14 de febrero de 1 996.-El Director gene· 
ral, José Carlos Alcalde Hemández.-11.872. 

Resolución de la Dirección General de Si",
temas de Información y Control de Gestión 
y Procedimientos por la que se anuncia la 
contratación de 'los ·se",icios de manteni, 
miento de estaciones de trahajo SUN J' 
miniordenadores «Siemens», para el trata
miento de la información del Ministerio de 
Ohras Púhlicas, Transportes y Medio 
Amhiente, por el procedimiento de concurso 
abierto. 

Se anuncia la contratación de los servicios de 
mantenimiento de estaciones de trabajo SUN y de 
los miniordenadores de «Siemens», para el trata
miento de la información del Ministerio de Obras 
Públicas. Transportes yMedio Ambiente. por el pro
cedimiento de concurso abierto (concurso 1/96). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

Lote 1.0 Estaciones de trabajo SUN: 

Presupuesto de licitación: 11.049.600~pesetas. 
Plazo de ejecucíón: Desde el mes de mayo de 

1996 hasta el mes de abril de 1998. ambos meses 
incluidos. 

Lote 2.° Miniordenadores «Siemens»: 

Presupuesto de licitación: 2.969.136 pesetas. 
Plazo de ejecución: Desde el mes de mayo de 

1996 hasta el mes de abril de 1998. ambos meses 
incluidos. 

Criterios de a4judicación: Los señalados en la cláu
sula V del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Los pliegos de bases de contratación y modelo 
de proposición se encuentran a disposición de los 
interesados en la Subdirección General de Tecno
logías y Sistemas de -Información, planta quinta. des
pa,cho B-527, del Ministerio de Obras Públicas. 
Transportes y Medio Ambiente. todos los días y 
horas hábiles de oficina. 

Las proposiciones s(!rán ~ntregadas en dicho des
pacho. en horario de nueve a trece treinta horas. 
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dentro de los veintiséis días naturales siguientes a 
ia publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». o en el inmediato sigui~nte. caso de 
ser este último día no laborable. Se presentarán 
en tres sobres cerrados. yen la forma que se indica 
en la cláusula IV del pliego de cláusulas adminis
trativas. Las proposiciones se ajustarán. en todo 
caso. a lo establecido en el artículo 80 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Para proceder a la apertura de las licitaciones. 
La Mesa de Contratación se reunirá en la sala de 
proyecciones (planta primera). del MiÍlisterio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, a 
las diez horas del día 25 de marzo de 1996. 

Los anuncios serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 14 de febrero de 1 996.-El Director gene
ral. José Carlos Alcalde Hemández.-11.877. 

Resolución de la Dirección Gene1Vl1 de Sis
temas de Información de Gestión y Proce
dimientos por la que se anuncia la contra
tación de los se",icios de mantenimiento de 
lo.s sistemas medios «Hewlett-Packart/J) e 
«ICL» para el tratamiento de la información 
del Ministerio de Ohras Púhlicas, Transpor
tes y Medio Amhiente, por el procedimiento 
de concurso ahierto. 

Se anuncia la contratación de los servicios de 
mantenimiento de los sistemas medios «Hewletl
Packard» e <dCL» para el tratamiento de la infor
mación del Ministerio de Obras Públicas. Trans
pnrtes y Medio Ambiente. por el procedimiento de 
concurso abierto (concurso 5/96). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICIT ACION . 

Presupuesto de licitación: 4.800.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Desde mayo de 1996 hasta 

abril de 1998. ambos incluidos. ' 
Criterios de adjudicación: Los sefialados en la cláu

sula V del pliego de. cláusulas administrativas par
ticulares. 

LOs .pliegos de bases de contratación y modelo 
de proposición se encuéntran a disposición· de los 
interesados en la Subdirección General de Tecno
logías y Sistemas de Información, planta quinta. des
pacho B-527 del Ministerio de Obras Públicas. 
Transportes y Medio Ambiente, todos los días y 
horas hábiles de oficina. 

Las proposiciones serán entregadas .en dicho des
pacho. en horario de nueve a trece treinta horas. 
dentro de los veintiséis días naturales siguientes a 
la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». o en el inmediato siguiente caso de 
ser este último día no laborable. Se presentarán 
en tres sobres cerrados y en la forma que se indica 
en la cláusula IV del pliego de cláusulas adminis
trativas. Las proposiciones se ajustarán en todo caso 
a lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas. 

Para proceder a la apertura de las licitaciones 
la Mesa de Contratación se reunirá en la sala de 
proyecciones (planta primera) del Ministerio de 
Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente, a 
las 'diez horas del día 25 de marzo de 1996. 

Los anuncios serán por cuenta del ádjudicatario. 

Madrid. 14 de febrero dé 1 996.-El Director gene
ral. José Carlos Alcalde Hemández.-ll.878. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de 
""/arín-Pontevedra por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva de la contratación, 
mediante adjudicación directa, de las Ob1Wl 
del proyecto de habilitación del vial interior. 

El Presidente de la Autoridad Portuaria de Marin-
Pontevedra. acordó adjudicar defmitivamente. con 
fechá 23' de noviembre de 1995. la contratación. 
mediante adjudicación directa. de las obras de habi
litación del Vial interior. a la empresa «Corviam. 


