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Sociedad Anónima», conforme a la oferta presen
tada por la misma.

Lo que se hace público para general conocimiento
y efectos.

Madrid, 7 de febrero de 1996.-EI Director gene
ral, Juan Alarc6n Montoya.-13.513-E.

Resolución del Parque Móvillfinisterial por
la que se anuncia la adjudicación del se",icio
de liínpiezaque se cita.

Por Resolución de esta Dirección General de
fecha 30 de enero .último, ha sido adjudicado el
concurso de limpieza. de las oficinas y dependencias
del Parque Móvil Ministerial de Barcelona, sitas en
la calle Doctor Trueta, 2 y 4, a la empresa «Armit
Ibérica. Sociedad Anónima», por un importe de
5.161.948 pesetas, N A incluido.

Lo que se hace público para general conocimiento'
y efectos.

Madrid, 7 de febrero de 1996.-EI Director gene
ral, Juan Alarcón Montoya.-13.514-E.

Resolución del Parque Móvil Jl.finisterial por
la que se anuncia la adjudicación de las
obras que se citan.

Por Resolución de esta Dirección General, de
echa 5. de diciembre último, han sido adjudicadas
las obras de reacondicionamientode las instalacio
nes eléctricas (líneas generales), en el edificio del
Parque Móvil Ministerial de Madrid, calle Cea Ber
múdez, número 5, a la empresa «Elrnya, Sociedad
Anónima», por importe dé 10.628.414 pesetas, NA
incluido. .

Lo que se hace público para general conocimiento
y efectos.

Madrid, 7 de febrero de 1996.~El Director gene
ral, Júan Alarcón Montoya.-13.517-E.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,

TRANSPORTES
YMEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la adjudicación, por el sistema
de concurso, del CATpara la redacción del
proyecto de «Línea Castejón.Miranda de
Ebro. Tramo Logroño·Miranda de Ebro.
SPN en El Cortijo. Estudio informativo))
(9530450).

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletin
Oficial del Estado» la Orden de fecha 22 de febrero
de 1996 que, entre otros extremos, dice:

«Adjudicara Inarsa. el CAT para la redacción
del proyecto "Linea Castejón-Miranda de Ebro. Tra
mo Logroño-Miranda de Ebro. Supresión de paso
a nivel en El Cortijo. Estudio informativo". Por el
importe de 8.282.400 pesetas; y un plazo de cuatro
meses.»

Madrid, 20 de marzo de 1996.-EI Secretario de
Estado de Politica Territorial y Obras Públi·
cas.-P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994,
«Boletin Oficial del Estado» del 19), la Secretaria
general de la Dirección General de Infraestructuras
del Transporte Ferroviario, Paloma Echevarría de
Rada.-19.873-E. .
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorialy Obras Públicas por la que
se anuncia la adjudicación, por el sistema .
de concurso, del CAT para la redacción del
proyecto de ((Línea Valencia-Tarragona. Tra
mo Oropesa-Alcanar. Cerramiento y obras
complementarias» (9530790).

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletin
Oficial del Estado» .la Orden de fecha de diciembre
de 1995 que, entre otros extremos, dice:

«Adjudicar a "Técnicas y Proyectos, Sociedad
Anónima" (TYCSA), el CAT para la redacción del
proyecto "Linea. Valencia-Tarragona. Tramo Oro
pesa-Alcanar. Cerramiento y obras complementa
rias". Por el importe de 17.549:640 pesetas, y un
plazo de cuatro meses.»

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Secretario de
Estado de Politica Territorial y Obras Públi
cas.-P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994,
«Boletín Oficial del Estado» del 19), la Secretaria
general de la' Dirección General de Infraestructuras,
del Transporte Ferroviario, Paloma Echevarria de
Rada.-19.874-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la adjudicación por el sistema
de concurso.del CAT para su redacción del
proyecto actuadones de mantenimiento y la
protección.. en' pilas y apoyos de los viaductos
situados en lospuntos kilométricos 252/562,
255/282, 262/315 Y 328/173, de la línea
delferrocarril Madrid-Sevilla (9530810).

El Director general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario, ha resuelto publicar en el «Boletin
Oficial del Estado», la Orden de fecha 26 de enero
de 1996, que entre otros extremos dice:

Adjudicar a «Geotecnia y Cimientos. Sociedad
Anónima», elCAT para la redacción del proyecto
actuaciones de mántenimiento y la protección en
pilas y apoyos de los viaductos situados en los puntos
kilométricos 252,562, 255,282, 262,315 y 328,173,
de la línea del ferrocarril Madrid-Sevilla, por el
importe de 17.696.960 pesetas. y un plazo de cuatro
meses y medio.

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Secretario de
Estado de Politica Territorial y Obras Públicás,
P. D (Resolución de 12 de enero de 1994), «Boletín
Oficial del Estado» del 19), la Secretaria general
de la Dirección .General de Infraestructuras del
Transporte Ferroviario, Paloma Echevarria de
Rada.-19.878·E.

Resolución de la Secretaría de E~,tado de Polí- .
tica Territorial y Obras Públicas· par la que
se que se anuncia la adjudicación por el
sistema de concurso de las obras del proyecto
de Línea C-4 de Cercanías de Barcelona.
Tramo M ontcada-Bifurcación Tarrasa.
Modernización y compensación de catenaria
(9510430).

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, ha resuelto publicar en el «Boletin
Oficial del Estado», la Orden de fecha 31 de enero
de 1996 que entre otros extremos dice:

Adjudicar a «Cubiertas y MZOV, Sociedad Anó
nima», y «Obras y Contratas Javier Guinovart, Socie
dad Anónima» en UTE, las obras del proyecto de
LineaC-4 de Cercanias de Barcelona. Tramo Mont
cada-Bifurcación Tarra~a. Modernización y compen
saciónde catenaria. por el importe de 737.742.054
pesetas, y un plazo de ejecución de dieciocho meses.

Madrid, 20 de marzo de I996.-El Secretario, P.D.
(Resolución de 12 de enero de 1994 «Boletm Oficial
del Estado» del 19), la Secretaria general,de la Direc
ción General de Infraestructuras del Transporte
Ferroviario, ~aloma Echevarría de RadarI9.885-E.
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Resolución de la Dirección General del Ins
tituto lVacional de MeteQ1V)logía por la que
se convocan· concursos abiertos. para adju~

dicardiversos suministros y obras.

Por el Instituto Nacional de Meteorología,. con
sede en Madrid, camino de las Moreras, sin número,
se convocan concursos para contratar:

Expediente 106.-Suministro e instalación de equi
pamiento para el sistema de recepción de datos
de satélite del Instituto Nacional de Meteorología.
con limite de 15.000.000 de pesetas.

Anualidades: 1996, 7.000:000 de pesetas, y 1997,
8.000.000 de pesetas.

Expediente 107....:Suministro e instalación de
cableado de comunicaciones en la Base Aérea de
San iavier (Murcia), con,limite de 9.989.920 pese
tas.

Anualidades: 1996, 2.000.000 de pesetas, y 1997,
7.989.920 pesetas.

Expediente 118.-Suministro e instalación de equi
po medidor de altura de nU1;>es para Base FAMET
de Almagro (Ciudad Real), con limite de 5.974.000
pesetas.

Anualidades: 1996, 2.500.000 pesetas, y 1997,
3.474.000 pesetas.

Expediente. 130.-Suministro de bobinas de papel
para su uso en procesador de videocopias P·70B
de «Mitsubishi». con limite de 4.200.000 pesetas.

Expediente 185.-Suñünistro de papel y cintas
entintadas para diversos tipo de teleimpresoras, con
limite de 4.100.000 pesetas.

Expediente I86.-Suministro de bobinas de papel
para fascsímiles meteoroIógicos modelos
Koren fx-759 y Koden 750 11. con limite de
6.000.000 de pesetas.

Expediente 19 l.-Suministro de 6.360 globos para
sondeos aerológicos, con limite de 13.173.600 pese
tas.

Expediente 194.-Suministro de repuestos y ele
mentos complementarios para estaciones de la red
BAPMON/EMEP, con límite de 5.850.000 pesetas.

Expediente 109.-obras de reparación y mante
nimiento en el Observatorio Meteorológico Especial
de Izaña (Tenerife), con límite de 49.531.762 pese
tas.

Expediente 11 J.-Obras de reparación y manteo
ni! liento en el Centro Meteorológico Territorial de
Sa "fa Cruz de Tenerife, con limite de 7.404.933
pesetas.

Anualidades: 1996, 1.500.000 pesetas, y 1997,
5.904.933 pesetas.

Expediente I 14.---0bras de refotma de planta sóta
no y cubierta de planta segunda en el Centro Meteo
rológico Territorial de Madrid y Castilla-La Mancha,
con limite de 9.871.730 pesetas.

Anualidades: 1996, 1.000.000 de pesetas, y 1997,
8.871.~30 pesetas.

Expediente 115.-obrasde reparación y mante
nimiento en el Observatorio de Huelva. con limite
de 9.949.849 pesetas.

Anualidades: 1996, 2.000.000 de pesetas, y 1997,
7.949.849 pesetas.

Presentación de proposiciones: Hasta las trece
horas del 22 de mayo de 1996.

Los pliegos de bases de esta contratación pueden
examinarse en el citado Instituto, durante el plazo
de admisión de proposiciones, Subdirección General
de Observación e Instrumentación MeteorolÓgica.

Las proposiciones, redactadas en castellano, pue
den enviarse a la' dirección· arriba indicada. por
correo certificado, durante' el plazo de admisión,
anunciando dicho envio al Instituto en el mismo
dia de imposición del certificado, mediante telegra
ma o al télex 22427 LEMMC. ,


