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de Ayora, CN-330, de Murcia y Alicante a Francia
por Zaragoza, puntos kilométricos 112,4 al 114,87,
tramo: Limite provincia de Albacete-Ayora, clave:
I-V-450.1-11.34/95" a la empresa «Firmecivil, Socie
dad Anónima», en la cantidad de 47.215.746 pesetas
y con un plaz~ de ej.ecueión de tres meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 29 de diciembr~ de 1995.-El Secretario

de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de
1994, «Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras,
Francisco Catena AsúJísolo.-1.677-E.

Resolución de la Direcció" General de Calidad
de las Aguas por la que se hace público haber
sido adjudicado el concurso para la contra
tación de asistencia técniclI para determi
nación de'contaminantes orgánicos en liguas
de /a cuenca del Ebro, atendiendo a las sus
tancias incluidas en las listas I y II de la
CEE. Clave: 04-A-694/95.

Esta Dirección General, con fecha 20 de diciem
bre de 1995, ha resuelto:

Adjudicar la licitación presentada para la con
tratación del concurso «Detenninación de conta
minantes orgánicos en aguas de la cuenca del
Ebro, atendiendo a las sustancias incluidas en las
listas I y 11 de la CEE», a la empresa «Tecnoma.
Sociedad Anónima», en la cantidad de 34.322.266
pesetas, y con arreglo a las iondiciones que sirvieron
de base en la licitación.

Madrid, 20 de diciembre de 1995.-El Director
general.-1.397-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se' hace públic4 'la adjudiáición
definitiva del concurso de las obras de acon
dicionamiento y remodelación de la playa
del Boquete, en Puntales, término municipal
de Cádiz.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Co.ntratación,
se hace público que el contrato de referencia ha
sido adjudicado a «Cuma, Sociedad Anónima», por
un importe de 36.200.509 pesetas.

Madrid, 28 de diciembre de 1995.~P. D. (Re
solución de 29 de octubre de 1993),'el Subdirector
general, Francisco Escudeiro Moure.-1.403-E.

Resolución de la Dirección Genertll de Costas
por la que se hace pública la IIdjudicación
definitil'fl de la subasta de/as obras de paSeo
marítimo de Conil (Cádiz).

En cumplimiento de. lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación,
se hace público que el contrato de referencia ha
sido adjudicado a «Cubiertas y MZOV. Sociedad
Anónima», por importe de 131.045.221 pesetas.

Madrid, 29 de diciembre de 1995.-P. D. (Re
solución de 29 de octubre de 1993), Francisco Escu
deiro Moure-;:;..I.404-E.

Resolución de la Dirección Genertll de Obras
Hidráulicas por la que se hace público haber
sido adjudicada la asistencia técnica partl
la inspección y vigilancia de las obras de
construcción del túnel hidráulico de trtlsvase
entre los embalses de Orellán y Zújar, tér
mino municipa/ de .Esparragosa de Lares
(Badajoz). Clave: 04.100~235/0611.

Esta Dirección General, con fecha 21 de novie'in
bre de 1995, ha resuelto adjudicar definitivamente

Viernes 1 marzo .1996

la asistencia técnica para la inspección y vigilancia
de las obras de construcción del túnel hidráulico
de trasvase entre los embalses de Orellán y Zújar,
término municipal de Esparragosa de. Lares (Ba
dajoz), a' «Ingellieria Civil Internacional, Sociedad
Anónima» (INCISA), e «Ingeotec, Sociedad Anó
nima», en unión temporal de empresas: en la: can·
tidad de 142.181.676 pesetas 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 Normativa, José
Antonio Vicente Lobera..;...1.908-E.

Resolu~ión de la Autoridad Portuaria de
Ferro/-San Ciprián por la .que se anuncia
la subasta de las grÍ!as números 10, 11, 12,
13, 14 Y 15, propiedad de la Autoridad Por
tuaria de Ferrol-San Ciprián.

Habiendo quedado desierta la primera subasta
convocada por la Autoridad Portuaria, el Consejo
de Administración, en sesión celebrada el día 14
de febrero de 1996; acordó proceder a una nueva
subasta de las siguientes grúas, propiedad de la Auto
ridad Portuaria:

Grúa número 10, de 12 toneladas, tipo de la subas
ta: 17.306.626 pesetas.

Grúa número 11, de 12 toneladas, tipo de la subas-
ta: 17.306.626 pesetas. .

Grúa número 12, de 12 toneladas, tipo de la subas
ta: 17.30h.626 pesetas..

Grua número 13, de 12 toneladas, tipo de la subas
ta: 17.306.626 pesetas.
. Grúa número 14, de 16 toneladas, tipo de la subas
ta: 69.117.185 pesetas.

Grúa número 15, de 16/30 toneladas, tipo de
la subasta: 74.741.932 pesetas.

El plazo de presentación' de proposiciones será
de treinta dias naturales,,·contados a partir del dia
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado» (si el último dia coin
cidiese en festivo. se considerarla prorrogado al dia
siguiente), hasta las quince '.horas del último dia
de presentación de proposicion~s.

El pliego de condiciones que rige esta súbasta
podrá recogerse en la Secretaria de la Autoridad
Portuaria, en horas de oficina.

La subasta se celebrará en el tercer día hábil
siguiente a la finalización del plazo de presentación
de proposiciones. .

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Ferrol, 22 de noviembre de 1995.-El Presidente,
Vicente Irisarri Castro.-12.770.

Resolución de ,la Autorid4d Portuaria de
Gijón-Avilés por la que se anuncia /a lici
tación del proyecto de ampliación del muelle
pesquerodelpuerto de Avilés.

l. Organo de contratación: Autoridad Portuariá
de Gijón-Avilés, calle Claudio Alvargonzález, 32,
33201 Gijón, telefax 535 99 17, teléfono (98)
535 49 45.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso sin
variantes.

3. Lugar de ejecución: Avil'és (Asturias).
4. Presupuesto de licitación: 416:407.261 pese-

tas, 16 por 100 de IVA incl~do. .
5.' Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
6. Clasificación de contratistas: Subgrupo 5 (con

pilotes y tablestacas), del grupo F (maritimas), en
su categoria e).

7. Departamento al que pueden solicitarse los
pliegos y de exhibición de documentos: Departamen
to de Infraestructura y Conservación. Autoridad Por
tuaria de Gijón-Avilés, calle Claudio Alvargonzález.
32, piso segundo, Gijón.
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8. Plazo de recepción de ofertas y dirección a
la que deben remitirse: .

a) En el Registro General de la Autoridad Por-
. tuaria de Gijón~Avilés, en horas de oficina, desde
el dia siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado», hasta transcurri
dos veintiséis dias naturales de dicha publicación,
o el primer dia hábil siguiente, si fuera sábado o
fe!ltivo, a las trece horas de este último dia.

b) Idioma español.

9. a)' Personas admitidas a la apertura de ofer
tas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar de apertura: El quinto
dia hábil siguiente a aquel en que tennine el plazo
de presentacjónde proposiciones o el primer dia
hábil de la semana siguiente si fuera sábado. a las
trece horas, en el salón de sesiones de la Autoridad
Portuaria de Gijón-Avilés.

10. Fianzas exigidas: Provisional, 8.328.145
pesetas; deftnitiva, 16.656.290 pesetas.

11. a) Modalidades esenciales de fmanciación
y pago: Certificaciones mensuales a cuenta y liqui
daciones provisional y deftnitiva.

b) Revisión de precios: Se aplicará la fórmula
señalada en el pliego de condiciones.

12. Plazo de vinculación de ofertas: Tres meses.
13. Crilerios que se seguirdn para la adjudica

ción del contrato: Los establecidos en el pliego de
condiciones.

Los gastos de publicáción del presente anuncio
serán por cuenta del adjudicatario..

Gijón, 14 de febrero de 1996.-El Presidente, José
Alfredo lñarrea Albueme.-12.693.

Resolución de la Confedertlción Hidrográfica
del Norte por la que se hace público haber
sido adjudicados los trtlbajos que comprende
la asistencia técnica partl la e/ahortlción de
un estudio informático multimedia del
saneamiento integral de/ municipio de Gijón
(Asturias). Clave NI. 803.327/0411, expe
diente número 52~95.

Esta Confederación Hidrográftca del Norte, con
esta fecha, ha resuelto:

Adjudicar la licitación celebrada para la contra-
. tación: de la asistencia técnica para la elaboración

de .un ~tudio infonnático multimedia del sanea
miento integral del municipio de Gijón (Asturias).
Clave N1.803.327/0411, a Consuelo Rio Alvarez,
NIF 11362767-P, en la cantidad de 8.563.663 pese
tas, con arreglo a las condiciones que sirvieron de
base a la licitación.

-Oviedo, 22 de noyiembre de 1995.-EI Presidente,
Pedro Piñera Alvarez.-1.412-E.

Resolución de la Confedertlción Hidrográfica
del Norte por la que se hace público haber

.sido adjudicados los tt:abajos que comprende
el proyecto de azud de derivación en el río
Narcea, en Laneo, término municipa/ de
Salas (Asturias). Clave: NI. 119.251/211.1.

. Expediente número 54-95.

Esta Confederación Hidrográftca del Norte, con
esta fecha ha resuelto:

Adjudicar la licitación celebrada para la contra
tación del proyecto de azud de derivación en el
rio Narcea, en Laneo, ténnino munícipal de Salas
(Asturias), clave NI.1l9.251/21l1, a la'empresa
«Sárdalla Española, Sociedad Anónim~{», NIF
A-28861771, en la cantidad de 8.491.347 pesetas,

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

Oviedo, 4 de diciembre de 1995.-EI Presidente,
Pedro Pmera Alvarez.-1.4 lO-E.


