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Resolución iIe Itz· Dirección General de CostllS,
por la qu.e se hace pública la adjudicaéión
definitiva de la subasta de «paseo marítimo
de Camelle, término municipal de Cama
riñllS (La Coruña)>>.

Ep. cumplimiento de 10 dispuesto en el artícu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones PÚ.blicas, se hace público que el contrato
de referencia ha sido adjudicado a· «Acyr, Sociedad
Anónim.a» y «Construcciones y Obras Públicas,
Sociedad Anónima» Unión Temporal de Empresas,
por un importe
de 170.911.166 pesetas.

Madrid, 2 de febrero de i996.-:-P. D. (Resolución
de 29 de octúbre de 1993), el Subdirector general
de Normativa y Gestión AdmiÍlistrativa, Francisco
Escudeiro Moure.-1O.043-E.

ResoluCión de /a Dirección General de Costas
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso.de A.T. pflra.la rea
lización del estudio de. tratamiento' del borde
marítimo de la zona urbana de Punta
Umbría (Hue/va).

En cumplliniento de 10 dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratacióñ del
Estado, se hace público que el contrato-dereferencia
ha sido adjudicado a don Jósé Manuel'PalFicio
Cuenca, por un importe de 8.700.000 pesetas.

Madrid, 21 de febrero ,de 1996.-El Subdirector
general, (P. D., Resolución de 29 de oct\lbre·de
1993), Francisco Escudeiro Moore.-13.516-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que 'seháce pública la adjudicaci~n
definitiva .del concurso de AJ. estudio de
la regresión de la costa de Rota, Chipiona

.y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

En .cUmplimiento de lo dispuesto· en el articulo
119 del· RegIárnento General de ContrataCión·.del
Estado, se hace público qué el contrato de reférencia
ha sido adjudicado á «Hidtn\a,Sociedad LiInitada»,
por un iritporte de' 7.850.000 pesetas.

. Ma4rid, 21 de febrero de '1996.-El Subdirector
general. (P. D., Resolución de ~ de octubre de
1993), Ftancisco Esc~eiroMoure.....13.518-E.

Resolllción de la Dirección'General deCostll$
/lor ,. pe se !HIce, públicfl IIIl111judicatióII
de.Jf,llitiva de la sulHlsta de «Reeuperación
ambiental del istliro de La Lanzada, té""illO
del Gnlve (PolJtevedra)>>.

En cwnplimiento de 10·dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas·, se hace. público que el contrato derefe-'
rencia ha sido adjudicado a «Cuiñ~ Sociedad Anó-.
nima», por un importe de 323.567.017 pesetas.

Madrid. 23 de febrero de 1996.~EI Subdirector
general de Normativa. y Gestión .Administrativa,
P. D. (Resolución de 29 <x..'ttibre de 1993), Fran~isco
Escudeiro Moure.-13.915-E.

Resolución de 14 Dirección General de Costas
por la que se lIace pública la adjudicación
definitiva del concurso de «At. adecuación
cartográfica. de los deslindes' de la ría: de
Arosa e islllS deOns (Pontevedm)>>.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace público que el contrato de ref~
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!encía ha sido adjudicado a cStereocarto, Sociedad
Anónima_, por un ímporte de 49.452.175 pesetas.

Madrid, 23 de febrero de1996.-EISubdirectof
general de Normativa y Gestión Administrativa,
P. D. (ResoluCión de 29 octubre de 1993), Francisco
Escudeiro Moure:-13.914-E. .

Resolució"de la Dirección General de Costas
, por la que se hace pública la adjudicación

definitiva del concu~o de «Regeneración y
paseo -marítimo en la playa de Pinedo (Va-
lencia)>>. .

En cumplimiento de 10 dispuesto en el aJ;tícuio
94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis~aciones
Públicas, se hace público que el contrato.de .refe
rencia ha sido adjudicado a «Obrascon, Sociedad
ADó~a_, por un ilnporte de 703.335.765 pesetas.

. Madrid, 23· de febrero de 1996.-El Subdírectnr
g~l1Ü de ~orma~vtlY Gestión Administrativa, F.
D.(Resolución de 29 octubre de 1993), Francisco
Escudeiro Moure.-13.911-E.

ResoluCión de la Dirección General de Costn."I1
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de la subasta de «Camino de Rondo.
en la pÚlya de El· Pas, Puerto de la Selva
(Girona)>>.

En cump,limiento de 10 dispuesto en el artícu
lo .94.2 de la Ley de Coptratos de las AdminIs
tráciones Públicas, se hace público que el contrato'
de referencia ha sido adjudicado a «Miquel Roca.
Sociedad Anónima_, por un importe de 9.616~276

pe~Ú1S'

Madrid, 4, de marzo de 1996.-El Subdirector
general de Normativa y Gestión Administratiya (peor
delegación, Resolución dé 29,de octubre de 1~93).

Francisco E~cudeiroMoure.-16.017-E.

Resolución de la Dirección General de CostlL~

por la. q"e. se hace pública la adjudicación
definItiva del concurso de repJlraciónY defen
sa de los espigones del puerto de Zarautz
(Guipúzcoa).

En c~to de lo dispuesto en el articu
lo 94.2 de 1a..LeXde Contratos.·de las AcbIDnis~
traCion~ Púbtieas,. se hace público que el contrato
de. referencia .ha ijdo adjudiéadó a «Construcciones
Moyua, Sociéda~ Anónima», por un importe
de 30.698.1'&8 peset8s.

. Madrid. 8 de Wl8tZo de 1996.-P. D. (Resolución
de 29 de ~re .. 1!93), el Subdirector general
de NOrlnativa y Gestién, Administrativa, Francisco
BSCtldeiro Moute.-17.251-E.

Resolllc;ón tk ltJ Dirección General de 0Iwas
Hidrtíulk.tIS ptJl' " qlle se hace público htlber '
sido adjudictltlw el¡wsyecto de encalU.Vlnielt
tou La RllIIIbklde Lujar,tét'mi"os muni
cipales ·de G_Icllos y Castell de Ferro (Gra
ntulll), oImI. clNtlplementa1'Ül. número 1. Cla
ve: 06.431.0fJlI1191

Esta Dirección General, con fecha 27 de diciem,
bre de 1995, ha resuelto:

Adjudicar defmitivamente .el proyecto de encau
zamiento .de La Rambla de Lujar, términos muni
cipales de GUalchos y Castell de Ferro (Granada),
obra complementaria número 1, a «Construcciones
Alpi, Sociedad Anónim.a», en la cantidad de
181.788.649 pesetas y con arreglo a'las condiciones
que sirvieron de base en la licitación.

,Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El Subdirector
general de Administración y Normativa, José Anto·
nio Vicente LoDera.·-1O.060-E. " ..
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Rr$SO/ución tle la Djrección Gene'i'al de Obras
Hidráu!icllS por la que se hfJCe publico haber
sido adjudicado el proyecto· de f-epoblación
forestal en el monte de Benalúa de Guadix,
términos municipales de GuaiÍ.a y otros
(Granada). Clave: 05.601.180/2112.

Esta Dirección General, con fecha ')7 de .diciem
ore de 1995, 'ha resuelto adjtidJcar deiir.ítivarnente
eiproyecto de repoblación forestal en el monte de
Benalúa de Guadix, términos municipal!;;1\( de Guadix
y otros (Granada), a construcc~ones 'IAl';" ~,~ociedad

Anónim.a», en la cantidad de 301.29 A"';:' pesetas,
y .con arreglo a las condícíone~Gi).e ~jrVieron de
00se en la licitación.

Madrid, 28 de diciembre de l~S-S.·n f>,tx1irector
g.:neml de Administración y Non:...:.::;' .", J:~.& Anto
RÍo Vicente Lobera.~1O.057-E.

Resolución de la Dirección General de OhrUi'"
Hidmulícas por la que se hace piihlif'Q haher
sido adjudicado el proyecto de interconexión'
de. 'los sistemas de .Guadarranque J.' Chárco
~Redondo,térm;nos municipales tic San,
R;}{Jue y Los Barrios (Cádiz), oh.",tJ.$ com
plementarias número le Clave:
06.254.13111191.

B;;;ta Dirección General, con fecha, :'8 ele diciem
bre de 1995, ha resuelto:

Aqjudicar defInitivamente el -proyecto de ínter
Ct>nexión de los sistemas de Guadarranque y Charco
Redondo, términos municipales de Sán Roque y
Los Barrios (Cádiz), obras complementarias número
i, a «Dragados' y Construcciones, Sociedad Anó-
rtirn.... enla eantidaddelO4-.762.327 pesctas,y con
a¡¡ .égJ.o a las..cond.i.ciones ~\le- sirviendo de base en
la licitación; ,

Madrid, 29 de diciembre de 1995.-El Subdirector
gó';neral de Administración y.Normativa., José Anto
nio Vicente Lobera.-lO.063-E.

Resol.elón·4e la Dirección General de Obras
Hidrtíulkils por la que "te hacepi/Mico haber

• sido iidjutlicddo el proyecto de o1Jrascom·
plem.entaritu del de acondicionamiento del
río(;fl:bo )' II/IiIentes de los ríos-Sajfl~8esayti,
té,.",.i~o mu"k;,;.J IIe Polanco, (Cantabria).
C~: 01.415.'}711191. .

Esta Dirección General, con fecha 28 de diciem-
bre de 1995, ha~sue1to:

AdjudiCar de6nitivamenteel proyecto de obras
COtUplementarias del.• acoadicionami~ntodelrio .
Cabe> y .afluentes de los ríos. Saja-Besaya, términa
mwíicipal de Polanco, (Cantabria), a «Santander
Industrial de Excavaciones y Constnlcciones, Socie
dad Anónima», en la cantidad de 46.636.592 pesetas
y con arreglo' a las condiciones que sirvieron· de
base en la licitaci.n.

Madrid, 29 de diciembre de l 995.--El Subdirector
general de Administración y Norinativa. José Anto
nio Vicente Lobera.-1O.061-E:

Resolución de la Dirección General de Obras
lfidráulicas por la que se hace público·lIaber
,ddo adjudicado .Ia asistencia técnica com
plementaria número 1. estudios previo~ de·
viabilidad' de determinados aprovechamien
tos a. conside'f!(lr en el Plan Hidrológico
Nacional, cuencas.del ,Norte y Duero. Clave:
11.803.13110591.

Esta Dirección General, con fecha 28 de diciem
bre de 1995,ha resuelto:

Adjudicar deftnitivamente la asisu:oda técnica'
complementaria número 1 estJdies de vía-


