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d) Garantía provisional: 574.195 pesetas.
e) Forma de adjudicación: Concurso.
f) . No se admiten variantes.

Asistencia número 4: Pr~edimiento de deslinde
y relación de. proyectos de deslinde del DPMT en
la costa de GuipQ;¡!;coa (primera fase). Referen
cia: 20-36.

a) Presupuesto de licitación: 44.375.719 pesetas.
b) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
~) Clasificación: Grupo 1, subgrupo 1, catego-

ría B). .
d) Garantía provisianal: 887.514 pesetas.
e) Forma de adjudicación: Concurso.
f) No se admiten variantes.

Asistencia número 5: Trabajos de producción de
plantas dunares en el vivero de Loredo,' años 1996
a 1999, término municipal de Ribamontán al Mar
(Cantabría). Referencia: 28'-226.

a) Presupuesto de licitación: 66.503.255 pesetas:
. b) Plátb de ejecución: Desde frrrna contrato

al31 de 'diciembre de 1999.
c) Clasificación: Grupo 1, subgrupo 1, eatego-

ría A).
d) Garantía provisional: 1.330.065 pesetas.
e) Forma de adjudicación: Concurso.
f) No se admiten variantes.

Exhibición de documentos: Se encuentran a. dis
posición de los interesados en la Subdirección Gene
ral de Normativa y Gestión Administrativa de la
Dirección General, Nuevos Ministerios, Madrid
(despacho A-549, teléfono 597 78 14).

Presentación. de proposiciones: Se ajustarán al
modelo que fIgura como anexo al pliegode cláusulas,
y deberán ser entregadas antes de las trece horas
del día 29 de marzo de 1996, eh el despacho A"549,
o enviadas por colteo dentro del plazo'de admisión
reseñado, de acuerdo con lo previsto en el· articu~
lo 100 del Re8Iamento General de Contratación.
En el caso de que seenvien por correo, los empre
sarios deberán justificaJ; la fecha de imposición del
envío en la ofIcina de correos, y anunciar a ~ta

Dirección General la remisión de la oferta mediante
télex o telegrama en el mismo dia, haciendo constar
el número de certifIcado del envío hecho por correo.
En el supuesto de que una misma empresa presente

'proposiciones a varias licitaciones, el sobre de docu-
mentación general deberá contener, al menos en
una de ellas, la documentación completa exigida
en los pliegos y en los demás sobres, en todo casp,
los documentós correspondientes a la clasifIcación
y a la garantia provisional.

Apertura dé proposiciones: Se celebrará el dia 1.1
de abril de 1996; a las doce horas, ante la Mesa
de Contratación de la Dirección General (sala de
juntas, quinta planta).

Documentos que deben presentar los licitadores:
Los relacionados en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, y en la forma por éstos
prevista.

Madrid, 6 de marzo de 1996.-P. D. (Resolución
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco
Escudeiro Moure.-16.583.

Resolución de la Dirección General de Calidad
de las Aguas por la que se hace público haber
sido adjudicada la licitación para la «Asis
tencia: técnica para la, elaboración del pro
yecto del colector interceptor general del río
Louro. Tramo el Cerquido a la estación
depuradora de aguas residuales de Gi//arey
(Pontevedra)>>. Clave:. 02-A-685/95. ,

Esta Dirección General, con fecha 14 de diciem
bre de 1995, ha resuelto adjudicar la «Asistencia.
técnica para la elaboración del proyecto del coleetor
interceptor general del rio Louro. Tramo el Cerquido
a la estación depuradora de aguas residuales de Gilla
rey (Pontevedra)>>, a la empresa «Fulcrum, Sociedad
Anónima», en la ,cantidad de 26.385.725 pesetas,

Martes 12 marzo 1996

y con arreglo a las condiciones que sírvieron de
base en la licitación. .

Madríd, '25 de enero <;le 1996......:.El Director gene
ral, J. Salvador Martinez Ciscar.-6.685-E.

Resolución de la Dirección General de Calidad
de las Aguas por la que se hace público haber
sido adjudicada la licitación para la <<Asis
tencia técnicw para la elaboración de estu
dios básicos para el desarrollo del plan de
saneamiento de las marismas de Santoñ'l
(Ctintabria)>>. Clave: 02-A-615/1995.

Esta Dirección General, con fecha 13 de diciem
bre de 1995, ha resublto:

Adjudicar la «Asistencia técnica para la elabo
ración de estudios básicos para el desarrollo del
plan de saneamiento de las marismas de Santoña
(Cantabria)>>, a'laempresa «Saite, Sociedad Anó-'
nima», en la cantidad de 31.369.590 pesetas, y con
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en
la licitación.

Madrid, 25- de enero de 1996.-EI Director gene
ral, J. Salvador Martínez Ciscar.-6.677-E.

Resolución de la Dirección General de Calidad
de las Aguas por la que se hace público haber
sido adjudicada III licitación del «ProYecto
y obra de control de saneamiento de los pue,
blos del entomo de Doñana, de la Man
comunidad de Municipios del Aljarafe y
demás instalaciones de su ciclo integral del
agua (Sevilla)>> Clave: 02~C568/94.

Esta Dirécción'General, con fecha 27 noviembre
de 1995, ha resuelto:

Adjudicar el «Proyecto y obra de control de sanea
miento de los' pueblos del entorno de Doñana, de
la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe y
demás instalaciones de su ciclo integral del agua
(Sevilla)>>, a las empresas Abengoa-Sainco en U.T.E.,
en la cantidad de 499.900.871 pesetas, y con arreglo
a ,las condiciones que sirvieron de base en: la lici
tación.

Madrid, 25 de enero de 1996.-El Director general
J. Salvador Martínez Ciscar.-6.686-E.

Resolución de la Dirección General de Calidad
de las Aguas por la que se hace público haber
sido adjudicada la ,licitación de III asistencia
técnica a la dirección de las obras de la
segun"a fase de' la estación depuradora de
aguas residuales de Galindo, término muni
cipal de Sestao (Vizcaya). Clave:
01.348.164/0611.

Esta Direcc.ión General, con fecha 4 de diciembre
de 1995, ha resuelto:

Adjudicar la asistencia técnica a la dirección de
las obras de la segunda fase de la estación depu
radora dé aguas residuales de Galindo, término
municipal, de Sestao (Vizcaya), a la empresa Ful
crom, en l¡l cantidad de 157.848.740pesetas, y con
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en
la licitación.

~Madrid, 25 de enero de 1996.-EI Director gene
ral, J. Salvador Martinez Ciscar.-6.668-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso de las obras del paseo
marítimo de la Fosca de Palmos (GirolUl).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público que el contrato de referencia
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ha sido adjudicado a «Aldesa Construcciones, Socie
dad Anónima», por un importe de 130.647.930
pesetas.

Madrid, 26 de diciembre de 1995.-EI Subdirector
general de Normativa y Gestión Administrativa (por
delegación, Resolución de 29 de octubre de 1993),
Francisco Escudeiro Moure.-3.843-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso de At. levantamiento
topográfico y batimétrico de la costa entre
«El Calentón» y «El Bajo de La Laja», Las
Palmas de Gran Canaria.

En cumplimiento de lo dispuesto eh el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace público que el contrato de, refe
rencia ha sido adjudicado a don Jesús Rodríguez

.Teresa, por un importe de'6.900.000 pesetas. '

Madrid, 17 de enero de 1996.-P. D. (Resolución
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco
Escudeiro Moure.-4.494-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso de «Camino de acceso
a la playa del Marjal desde la CN-340, en
Alcanar (Tarragona)>>.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
ló 94.2 de la' Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, se hace público que el contrato
de referencia ha sido adjudicado a «Construcciones
y Estudios" Sociedad Anónima», por un importe
de 39.327,.340 pesetas.

Madrid, 17 de enero de 1996.-P. D. (ResoluciÓn
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general
de Normativa y "Gestión Administrativa, Franci~
Escudeiro Moure:-4.499-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso, de «Obtención de
coordenadas y ribera del mar en los términos
municipales de Mallorca, Formentera e Ibi-
za (Baleares)>>.' .

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace público que el contrato de refe
rencia ha sido adjudicado a «Geocart, Sociedad
Limitada», por un importe de 9.236.676 pesetas.

Madrid, 19 de enero de 1996.-P. D. (Resolución
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco
Escudéiro Moure.-5.582-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso de <<Adecuación car
tográfica de los deslindes de la ría de. Vigo
y zona marítimo-terrestre del río Miño,
147,6 KM]».

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artícu~

lo 94.2, de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, se hace público que el contrato
de referencia ha sido adjudicado a «Toponort, Socie
dad Anónima», por un importe de 52.000.000 de
pesetas.

Madrid, 19 de enero de 1996.-P. D. (Resolución
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general
de Normativa y Gestión' Administrativa.. Francisco
Escudeiro Moure.-5.568-E. .


