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y de la arqueta «T» de derivación. a la empresa
«Espina Obras Hidráulicas, Sociedad Anónima».

Oviedo, 19 de febrero de 1996.-El Director geren
te, AlbertoAlvar~z Rea.-13.245-E.

Resoludón del Consorcio para el Abasteci
miento de Agua y Saneamiento en la zona
central de Asturias, por la que se adjudican
las obras de {{reparación y remodelación de
los floculadores, cámaras de coalescencia y
decalJtadores de la ET.4P de Rioseco".

la responsabilidad civil de administradores en la can
tidad de 58.646.614 pesetas.

Lote 111: A «Aurora Polar, Sociedad Anónima»,
la cobertura de Seguro Colectivo de Accidentes,
Seguro Obligatorio de Vilijeros y Seguro Colectivo
de Vida en la cantidad de 17.470.468 pesetas.

Contra la citada resolución que no agota la vía
administrativa. los interesados podrán interponer
recurso ordinario ante el Consorcio de Transportes
de VIZCaya. en el plazo de un mes. a contar desde
el dia siguiente a la publicación de este anuncio.

Bilbao. 8 de febrero de 1996.-EI Presiden
te.-I L469-E_

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo por la que se hace pública la adju
dicación de los senticios que se citan.

Por Acuerdo del Consejo de la Gerencia Muni
cipal de Urbanismo. en sesión celebrada el 22 de
noviembre de 1995. se adjudicó. por plazo de un
año, a la entidad «Emsevipro. Sociedad Limitada».
el contrato para la prestación de forma directa de
los servicios de vigilancia. ordenación. seguridad y
mantenimiento del Aparcamiento municipal sito en
Plaza de Arrnas. parking Arjona, en Sevilla.

Lo que se hace público para su general cono
cimiento.

En cumpHmiento y a los efectos detennínados
en el articulo 94 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas. se
hace público que por resolución adoptada con. fecha
13 de marzo de 1996 por el ilustrísimo señor Pre
sidente del Conso!"C1o para el abastecimiento de agua
y saneamiento en la zona central de Asturias, ha
sido adjudicado el contrato para la ejecución de
las obras de «reparación y remodelación de los flo
curadores, cámaras de coalescencia y decantadores
de la ETAP de Rioseco», a la empresa «Asturagua.

.Sociedad Anónima».

Oviedo, 26 de marzo de 1996.-El Director geren·
te, Alberto Alvarez Rea.-21.280e E.

Resolución del Consorcio de Transportes de
Viz·ca.va por la que se anuncia la adjudi
cación del concurso público abierto para la
contratación de asistencia técnica para la
redacción del proyecto de cálculo y mate
rialización del trazado de la lineal del/ferro
ca'Till~tetropolitanode Bilbao.

El artículo 94 de la Ley 1311995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas. dis
pone que la adjudicación del contrato cualquiera
que sea el procedImiento seguido al efecto, deberá
publicarse quedando exceptuados aquellos cuyo
importe sea inferior a 5.000.000 de pesetas.

En ese sentido, el Consorcio de Transportes de
Vizcaya acordó, con fecha 22 de diciembre de 1995,
adjudicar el concurso público convocado para la
contratación de la asistencia té~n¡ca parc:l la redac
ción del proyecto del cálculo y materialización del
trazado d~ la línea 1 del Ferrocarril Metropolitano
de Bilbao, a la oferta presentada por la empresa
«Ingenicria Civil y Estudios, Sociedad Anónima»,
por un presupuesto total de 17.475.400 pesetas,. y
plazo de ejecución de cuatro meses.

Contra b citada resolución, que no agota la via
administrativa, los interesados podrán interponer
recurso ordinario ante el Consorcio de Transportes
de Vizcaya, en el plazo de. un mes, a contar desde
el dia siguiente a la publicación de este anuncio.

Bilbao, S ()e febrero de 1996.-El Presiden
te.-l1.467,

Resolución de la Gerencia Municipal de IIrba
nismo de Huelva por la que se hace pública
la Ildjudicación de la obra que se cita.

El Consejo de Gestión de la Gerencia Municipal
de Urbanismo del excelentisimo Ayuntamiento de
Huelva, en la sesión ordinaria celebrada el día 16
de enero de 1996, acordó la adjudicación defmitiva
del contrato para la ejecución de las obras de urba
nización de la plaza Fuentepiñ~ de la ciudad de
Huelva. a la entidad «Tubeconsa», en la cantidad
de 12.133.845 peseti<ls. IVA incluido.

Lo que se hace público en virtud de lo dispuesto
por los articulos 124.1 del texto refwldido de 18
de abril de 1986 yel artículo 94.2 de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Huelva. 19 de febrero de 1996.-El Técnico de
Administración General. P. D.• el Secretario de la
Gerencia Municipal de Urbanismo, Rafael Cordero
García.-15:011-E.

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo de Huelva por la que se hace pública
la adj.dicación de la obra que se cita.

El Consejo de Gestión de la Gerencia Municipal
de Urbanismo del excelentisimo AYUl1tamiento de
Hu~Iva. en la sesión ordinaria celebrada el día 16
de enero de 1996. acordó la adjudicación deftnitiva
del contrato para la ejecución de las obras de alum
brado PÚblico en el Paseo Maritimo del Odiet, de
la ciudad de Huelva. a la entidad «Aeronaval de
Const.rucciones e Instalaciones. Sociedad Anónima»
(ACISA). en la cantidad de 19.431.401 peseas, NA
incluido.

Lo que se hace público en virtud de lo dispuesto
por los articulos 124.1 del texto refundido de 18
de abril de 1986 yel articulo 94.2 de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Pública.~.

Huelva. 19 de febrero de 1996.-El Técnico de
Administración General, P; D .• el Secretario de la
Gerencia Municipal de. Urbanismo. Rafael Cordero
Garcia.-15.012-E.

Sevilla, 5de febrero de 1996.-El Gerente. Eduar
do Martinez ZUIÜga.-l I.497-E.

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo po,.· la que se hace pública la adju
dicación de los sen'icios que se ;:;tan.

Por Acuerdo del Consejo de la Gerencia Muni
cipal de Urbanismo. en sesión celebrada el 20 de
octubre de 1995. se adjudicó defmitivamente. por
plazo de un año. a la entidad «Emsevipro, Sociedad
Limitada»), el contrato para la prestación de 10s ser
vicios de ordenación, gestión y vigilancia del Mer·
cadillo de venta ambulante del polígono «Aeropuer·
to de SevilIa).

Lo que se hace público para su general cono
cimiento.

Sevilla. 5 de febrero de 1996.-EI Gerente, Eduar
do Martinez Zúñiga.-l 1.498.

Resol.ción de la Gerencia Municipal de Urba
nismo del Ayuntamiento de St!J.·i/la mediante
la que se adjudica el concurso público de
la abra que se cita.

El señor Gerente de Urbanismo, mediante Decre
to número 490, de fecha 2 de febrero de 1996.
acordó declarar válido el concurso público convo~

cado para la ejecución de las obras del proyecto
dc desarrollo del plan espedal de protección de
la Buhaira. ordenación de los linútes del parque.
adjudicándose el mismo a la empresa ~Goyca. Socie·
dad Anónima», por el precio de 29.026.197 peset~s,

y un plazo de ejecución de cincuenta días.

Lo que se hace público de conformidad con lo
establecido en el articulo 94.2 de la Ley 1311995.
de 18 de mayo. de Contratos de las Adminístra·
ciones Públicas.

Sevilla, 6 de febrero de 1996.-EI Secretario acci
dental.-l 0.047-E.

Resolución del Consorcio de TTtl"spol1es de
Vizcaya. por la que se anuncia la adjudi
cación del concurso público abierto para la
contratilt.ión de pólizas de seguro•.

El articulo 94 de la Ley Í3/1995, de 18 de mayo.
de Contratos de las Administraciones Públicas, dis
pone ·1ue la adjudicación del contrato. cualquiera
qm; sea el procedimiento seguido al efecto. deberá
publicarse, quedando exceptuados aquellos cuyo
importe sea inferiot a 5.000.000 de pesetas.

En e~te sentido, el Consorcio de Transportes de
Vizc~ya acordó con fecha 22 de diciembre de 1995.
adjudicac

Lote l° A «Aurora Polar, Sociedad Anónima».
la cobertura de los riesgos patrimoniales en la can
tidad de 63.115.060 pesetas.

Lote 11: A «-Aurora Polar, Sociedad Anónirna»,
la cobertura de I~ re~pons?.bili1dad civil general y

Resol.ció" de la Gerencia lt-funicipal de Urba
nismo de HuelN por la que se hace pública
la adjudicación de la obra que se cita.

El Consejo de Gestión de la Gerencia MunicipaJ.
de Urbanismo del excelentisimo Ayuntamiento de
Huelva. en la sesión ordinaria celebrada el día 16
de enero de 1996, acordó la adjudicación defmitiva
del contrato para la ejecución de las obras de pz.l'i.
mentación del espacio comprendido entre la calle
Miguel Angel Asturias y calle Artesanos, de la ciu
dad de Huelw. a la entidad «Cadesa». en la cantidad
de 21.584.310 pesetas, IVA incluido.

Lo que se hace público en vi.."1Ud de lo dispuesto
por los artículos 124.1 del texto refundido de 18
de abril de 1986 y el artículo 94.2 de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Huelva, 19 de febrero de 1996.-EI Técnico de
Administración General. P. D.• el Secretario de la
Gerencia Municipal de Urbanismo, Rafael Cordero
Garda.-l 5.0100E.

Resolución de la GerencÜl Municipal de Urba
r¡;smo del Ayuntamiento de Sevilla mediante
la que se adjudica el concurso público del
suministro que se cita.

La Comisión Ejecutiva. en sesión celebrada el
día 14 de febrero de 1996, acordó declarar válido
el concurso público convocado para la licitación
del suministro e instalación de once ordenadores
y programas informáticos necesarios para la extrac
ción de la información cartográfica desde diferentes
departamentos y servicios de la Gerencia Municipal
de Urbanismo. adjudicándose el mismo a la empresa
«ftJtek Sistems. Sociedad Lunitada». por precio de
15.428.000 pesetas.

Lo que se hacepúbl.ico de confonnidad con lo
establecido en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de· Contratos de las Administra~

ciones Públicas.
Sevilla. 15 de febrero de 1996.-El Secretario

accidental.-13.~49~E.


