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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 (Huelva). 

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'Palr-icio 
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 Moure.-13.516 .. E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que 'seháce pública la adjudicaci~n 
definitiva ,del concurso de AJo 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 RegI3rnento General de ContrataCión. del 
Estado, se hace público que el contrato de reféréncia 
ha sido adjudicado á «Hidtn\a,Sociedad Limitada», 
por un iritporte de' 7.850.000 pesetas. 

. Ma4rid, 21 de febrero de '1996.-E1 Subdirector 
general. (P. D., Resolución de ~ de octubre de 
1993), Ftancisco Esc~eiro Moure ...... 13.518 .. E. 

Resolllción de la Dirección' General deCosttl$ 
Jlor Al 9IIe se hace, públicfl la III/judicatión 
dejfUtiJ,a de la sublISta de «Reellperadón 
ambiental del istliro de La La1Iza. té""illO 
del Gnlve (PolJtevedra)>>. 

En cu.mplimiento 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 «Cuiñ~ Sociedad Anó-, 
nima», por un importe de 323.567.017 pesetas. 

Madrid. 23 de febrero de 1996.~El 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 hace pública la adjudicación 
definitiva del cORCllrsO de «At. adecuación 
cartográfica. de los deslindes' de la ría: de 
Arosa e islllS deOns (Pontevedm)>>. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se· hace público que el contrato de refe-' 
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!encia ha sido adjudicado a cStereocarto, Sociedad 
Anónima., por un ímporte de 49.452.175 pesetas. 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-EISubdirectof 
general de Normativa y Gestión Administrativa, 
P. D. (ResoluCión de 29 octubre de 1993), Francisco 
Escudeiro Moure.--13.914 .. E. . 

Resolución 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 dé 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.-EI Subdirectnr 
Se.lleW de ~ormaijvtl Y Gestión Administrativa, F. 
D. (Resolución de 29 octubre de 1993), Francisco 
Escudeiro Moure.-13.911 .. E. 

ResoluCión de la Dirección General de Costo.f¡1 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de la subasta de «Camino de Ronda 
en la pÚlya de El Pas, Puerto de la Selva 
(Girona)>>. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artícu .. 
lo 94.2 de la Ley de COJltratos de las Adminh¡
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~tas. 

Madrid, 4, de marzo de 1996.-El Subdirectür 
general de Normativa y Gestión Administratiya (pc-(' 
delegación. Resolución dé 29,de octubre de 1~93), 
Francisco E~cudeiro Moure.-16.017 .. E. 

Resolución de la Dirección General de CostlL~ 
por la. q"e. se hllCe pública la adjudicación 
definItiva del concurso de rep!l~ión Y defen
sa de los espigones del puerto de Zarautz 
(Guipúzcoa). 

En c~to de lo dispuesto en el articu .. 
lo 94.2 de la. Ley de Contratos.' de las Acbninis~ 
traCion~ Púbtieas,. se hace público que el contrato 
de referencia .ha Sido· adjudiéadó a «Construcciones 
Moyua, Sociéda~ Anónima», por un importe 
de 30.698.t&8 peset8s. 

, Madrid, 8 de lIl8tZO 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 tle la Dirección General de 0Iwas 
Hidrtíulic.tIS po' la qlle se hace público htlber ' 
sido IIdjudictldrl el¡wtJyecto de encalU.Vlnielt
to de La RIlIIIbIa·· de Lujar,tét'mi"os muni
cipllles·de G_lcllos y Castell de Ferro (Gra· 
ntulll), oImI. clNllplementaria número l. Cla
ve: 06.431.0fJ1/1191 

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

. Adjudicar deftnitivamente .el proyecto de encau
zamiento de La Rambla de Lujar, términos muni~ 
cipales de GUaIchos y Castell de Ferro (Granada), 
obra complementaria número 1, a «Construcciones 
Alpi, Sociedad Anónima», 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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1!.6f.StJlución tIe la Djrección Geuml de Obras 
Hidráll!icllS por l. que se hfJCe publiLo haber 
sido adjudicado el proyecto de f-epoblación 
forestal en el monte de Benalúa de Guadix, 
términos municipales de Gua.iÍ.ix y otros 
(Granada). Clave: 05.601.180/2112. 

Esta Dirección General, con fecha ') 7 de .diciem
ore de 1995, 'ha resuelto adjúdJcar deiir.:tivarnente 
eiproyecto de repoblación forestal ert el monte de 
Benalúa de Guadix, términos munjnpall;;~ (.le Guadix 
y otros (Granada), a construcc~ones ,\Al<~ ~,;ociedad 

Anónim.a», en la cantidad de 301.29 A"·' :. pesetas. 
y . con arreglo a las condícíone~ 4t.le ,irVieron de 
'oose en la licitación. 

Madrid, 28 de dicíembre de 1~s.5,-n r','yJirector 
g~!!eml de Administración y NC)f',ú':'::;' i., ::~.& Anto
RÍo Vicente Lobera.~1O.057-E. 

Resolución de la Dirección Gelleral d~ Oh ras 
Hidmulícas por la que se hace piihlif'Q haher 
sido adjudicado el proyecto de illterconexion . 
de. 'los sistemas de . Guadarranqae J.' Chárco 
~Redondo,términos municipali'~ de San· 
R;)(Jue y Los Barrios (Cádiz), OA"'i':;.$ com
plementarias número le Clave: 
06.254.131/2191-

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

AQjudicar deftnitivamente el -proyecto de ínter .. 
Ct>nexión de los sistemas de Guadarranqu,:: y Charco 
Redondo, términos municipales de Sán Roque y 
Los Barrios (Cádiz), obras complementarias número 
i. a «Dragados' y Construcciones, Sociedad Anó-
r~ .. ;enla eantidad.delO4-.762.327 pesctasy con 
a¡¡ .ég1o a las .. condi,ciones El\le" sirviendo de base en 
la licitación; , 

Madrid, 29 de diciembre de 1995.-EI Subdirector 
gó';i1eral de Administración y.Normativa, José Anto
nw Vicente Lobera.-1O.063 .. E. 

Resolllclón ~e la Dirección General de Obras 
Hid1fÍulicás por la que .~e hace píiMico haber 

. sidolidjutlicddo el proyecto de ohrascom· 
plementarills del de acondicionamiento del 
rioCilbo JI II/IiIentes de los ríos -Sajfl~ 8esaytt, 
término mllllk;,;.J IIe Polanco, (Ca."tabria). 
C~: 01.415.fJ}7/1191. . 

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

AdjudiCar de6nitivamentee1 proyecto de obras 
OOtUplementarias del ... acoadicionami~nto de1rio . 
Cabo y .at1uentes de Iosrios Saja .. Besaya, términa 
mUIÍicipat de Polanco, (Cantabria), a «Santander 
Industrial de Excavaciones y Constntcciones, Socie .. 
dad Anónima», eo la cantidad de 46.636.591 pesetas 
y con arreglo' a las condiciooes que sirvieron· de 
base en la licitaci.n. 

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

Resolució,; de la Dirección General de Obras 
Ifidráulicas por la que se hace público haber 
,ddo adjudicado la asistencia técnica com .. 
plementaria número l. estudios previo~ de· 
viabilidad' de determinados aprovechamien
tos a. conside'f!(lr en el Plan Hidrológico 
Nacional, cuencas'del.Nortey Duero. Clave: 
21.803.231/0591. 

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

Adjudicar deftnitivamente la asisu:oda técnica' 
complementana número 1 estJd;o;) PH";"'i de vía .. 
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bilidad de determinados aprovechamientos a con
siderar en el Plan Hidrológieo Nacional, cuenC(¡lj 
del Norte y Duero, a «InypSa.lnformes y Proyect(;~ 
Sociedad Anónima» y «Synconsult, Sociedad AnO
nima_ en UTE, en la cantidad de 54.396.643 peseta:; 
Y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licítación. 

Madrid, 29 de diciembre de 1 995.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.~ 1O.062-E. 

Resoluciolt ,le la Dirección GeneNI de Obn~s 
llidláiiúi1Jll.~ por la que se hace público hllber 
sido Ql(jt¿k'fido el «Proyecto de obras com
pletr.f!attiJ1ilU número 1. Construcción de kl 
presa d~ Algar. Término munici,al .le 
Algar de Palancia (Valencia)>>. Clave: 
08.11.,5.114/2191. 

Esta Dirección General, con fecha 28 de diciem
bre de 1995, ha resuelto adjudicar deftnitivamente 
el «Proyecto de obras complementarias número l. 
Construcción de la presa de Algar. Término muni
cipal de Algar de Palancia (Valencia)>>, a «Huarte, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 171.250.65.3 
pesetas y cOQ arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en l,dicitación. 

Madrid, 29 de diciembre de 1995.-El Subdirector 
general de Adnrinistración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera~-1 O.064-E. 

Resolución de la Autoridad Portuaria' de 
Gijón-Avilés por la que se hace pública ¡a 
adjudicación del concurso sin vtlriantes 
de las obrtll del proyecto de f<DNgado en 
la dársena del muelle de mineNles»: 

De conformidad con la normativa vigente, se ha<.:e 
público que el concurso para la realización de í~'s 
obras de «Dragado en la dársena del muelle de mine
rales», ha sido adjudicado a la empresa ¡«Obras y 
Dragados Aldanúz, Sociedad Anónima», en la can
tidad de 215.600.000 pesetas, lo que representa' 
un 6,202 por 100 de baja respecto al presupuesto 
de licitación y con un plazo de ejecución de once 
meses. 

Gijón, 16 de enero de 1996.-El Presidente, José 
Alfredo Iñarrea Albuerne.-l 0.046-E. 

Resolución de la Autoridad Portuari~ de Villa
garcía de Arosa por la que se anuncia la 
adjudicación de las obras de desagües y ser-

, vicios en el muelle de graneles-dél -Ferrazo. 

El Consejo de Administración de la Autoridad , 
Portuaria de Villagarcía de Arosa, en sesiÓn cele-
brada el 5 de febrero de 1996, acordó adjudicar 
las obras de desagües y servicios en el muelle de 
graneles del Ferrazo, a la empresa «Fomento de 
Construcciones y Contratas, Sociedad Anónima». 
en la cantidad de 12.523.476 pesetas, NA incluido. 

Vtllagarcía de Arosa; 22 de febrero de 1996.-El 
Presidente, Celso Callón - Recuna.-El Secretario .. 
José Maria Madrazo Villaquirán.-13.522-E. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vil/iJ
garcia de Arosa por la que se anuncia la 
adjudicación de las obras de escolleN para 
el dique de Ferrazo. 

El Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria de Villagarcía de Arosa, en sesión cele
brada el 5 de febrero de 1996, acordó adjudica.r
las obras de escoUera para el dique de Ferrazo, 
a la empresa «Fomento de Construcciones y ,Ccn-
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tratas, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
i 2.626.110 pesetas, N A incluido. 

Yillagarcía de Mosa, 22 de febrero de 1996.-El 
Presidente, Celso Oillón Recuna.-EI Secretario, 
José Maria Madrazo Villaquirán.-13.523-E. 

R~solución de la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir por la que se hac,e,público 
haber sido adjudicado el suministro de 3.500 
toneladas métricas de sulfato de alúmina 
líquido a emplear en las plantas de tNta
miento en el abastecimiento de agua a la 

. zona gaditana. Clave: CA (ZG)-817. 

Esta Confederación, con fecha 9 de enero de -
1996, ha resuelto adjudicar la licitación, celebrada 
por el procedimiento de subasta, para la contra-

- !ación de un suministro de sulfato dé alúmina liquido 
a emplear en las plantas de tratamiento del abas
tecimiento de agua a la zona gaditana, a la empresa 
«Kemira Ibérica, Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 52.780.000 pesetas y con arreglo a las condi
ciones que sirvieron de base a la licitación. 

Sevilla, 9 de enero de 1 996.-El Secretario general. 
Luis Rein DufTau.-12.288-E. 

Resolución de la ConfedeNción Hidrográfica 
del Guadalquivir por la que se hace público 
haber sido adjudicado el suministro de per
manganato potásico paN las estaciones 
depuNdoras del abllStecimielito de agua a 
la zona gáditana. Clave: CA (ZG)-835. 

Esta Confederación, con fecha 9 de enero de 
1996, ha resuelto adjudicar la -licitación, celebrada 
por el procedimiento de subasta, para la contra
tación de un suministro de pennanganato potásico 
para las estaciones depuradoras del abastecimiento 
de agua a la zona gaditana, a la empresa «Productos 
Quimicos Sevillanos, Sociedad Anónima», en la can
tidad de 54.288-.000 pesetas y cort arreglo a las 
condiciones que sirvieron de base a la licitación. 

Sévilla, 9 de enero de 1996.-El Secretario general, 
Luis Rein DufTau,-12.284-E. 

Resolución de la ConfedeNción Hidrográfica 
del Guádalquivir por la que se hace público 
haber sido adjudicado el suministro de cloro 
paN la esterilización del agua en las diversas -
plantas de tNtamiento en elllbtJstecimiento 
de agua ti la zona gaditana. Clave: CA 
(ZG)-818. 

Esta Confederación, con fecha 9 de enero de 
1996, ha resuelto adjudicar la licitación, celebrada 
por el procedimiento de subasta, para la contra
tación de un sumini~tro de cloro _ para la esterili
zación del agua en las plantas de tratamiento en 
el abastecimiento de agua a la zona gaditana, a 
la empresa «Productos Químicos Sevillanos, Socie
dad Anónima», en la cantidad de 45.965.000'pese
tas, y con arr~glo a las con9iciones que sirvieron 
de-base a la licitación. ' 

Sevilla, 9 de enero de 1996.-El Secretario general, 
Luis Rein DufTau.-12.280.E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir por la que se hace público 
haber sido adjudicado el suministro de mate
riales fungibles para el control de la calidad 
de _ las aguas continentales. Clave: SE 
(CN)-841. 

Esta Confederación, con fecha 10 de enero de 
1996, ha resuelto adjudicar la licitación, celebrada 
por el procedipúento de subasta, para.la contra
mción de un suministro de materiales-fungibles para 
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el control de la calidad de las aguas continentales, 
a la empre~ «Anorsur, Sociedad Limitada», en la 
cantidad de 6.425.008 pesetas, y con arreglo a las 
condiciones que sirvieron de base a, la licitación. 

Sevilla, l O de enem de 1996.-EI Secretario gene
ral, Luis Rein Duffau.-12.277-E. 

Resolución de la CónfedeNción Hidrográfica 
del Norte por la que se hace público haber 
sido adjudicados los trabajos que comprende 

. el proyecto de canalización del río Ferrota 
en- Piedras Blancas, término municipal de 
CfIStrillón (Asturills). Cklve: Nl.490.338/1111. 
Expedknte número 55-95. 

Esta Confederación -Hidrográfica del Norte, con 
esta fecha ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación del proyecto de cana
lización del río Ferrota en Piedras Blancas, término 
municipal de Castrillón (Asturias), clave: 
N1.490.338'¡2111, a la empresa Construcciones 
Jesús Rivera .Lobo, número de identiftcación ftscal 
1O.581.75O:W, en la cantidad de 44.480;()()() pese
tas, con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base a la licitación. 

Oviedo, 27 de diciembre de 1995.":"El Presidente, 
Pedro Piñera Alyarez.-l1.487-E. 

Resolución de la Junta de Compras por la que
se hace pública la adjlldicación de los con
cursos pIlra el suministro de material de ofi
cina no inventariable, con destino a los ser
vicios centNles y periféricos del Ministerio 
de Obras Públicas,' TNnsportes y Medio 
Ambiente. 

En cumplimiento de lo dispuesto' en .el artículo 
94.2 de la vigente Ley de Contratos 'de las Admi
nistraciones Públicas, se hace público que, como 
resultado de los concursos para la adquisición de 
material de oftcina no inventariable; convocados en 
el «Boletín Oficial del Estado» del día 26 de diciem
bre de 1995, ,número 308, han sido adjudicatarios, 
tras informe favorable de la Comisión de Inversiones 
del Departámento, de fecha 6 de febrero, las casas 
comerciales y por los importes que a continuación 
se detallan: 

Número de orden: Concurso primero. Denomi
nación del material;, Material de escritorio. Adju
dicatario: ALPADISA. Importe: 91.199.859 
pesetas. 

Número de orden: Concurso segundo. Denomi
nación del material: Confección de impresos. Adju
dicataria: «Internaoional Copy, Sociedad Anónima». 
Importe: 96.239.982 pesetas. 

Madrid, 29 de febrero de ,1996.-El Presidente, 
José Antonio Veta de la Cuesta.-15.425-E. 

Resoluci6n de la Mesa de ContNtacióñ de la 
Dirección GeneNt de Adminis(Nción y Ser
vicios por la qlle se declaN desierta la adju
dicación del concurso paN el suministro de 
material de fontanería pIlN la consen'ación 
de la sede del Ministerio de Obras Públicas, 
Transpor,tes y Medio Ambiente. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
119 del vigente Reglamento General de -Contrata
ción del Estado se hace público que, como resultado 
del concurso para la adquisición de material de fon
tanería, convocado en el «Boletín Oftcial del Estado» 
de 14 de diciembre de 1995, el Director general 
de Administración y Servicios ha acordado, con 
fecha 4 de marzo de 1996, declarar desierta la adju
dicación del citado concurso. 

Madrid. 5 de marzo de 1996.-EI Presidente. José 
Antonio Vera de la Cuesta.'-:15.422-E. 


