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de referencia ha sido adjudicado a Intopsa por un
importe de 6.670.000 pesetas.

Madrid, 21 de marzo de 1996.-El Subdirector
general de Normativa y Gestión Administrativa. por
delegación (Resolución de 29 de octubre de 1993),
Francisco EscudeiroMoure.-20.992-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso de (<A.T es'tudio segui
miento impacto frsicoy ecológico de las
obras de regeneración de las playas de Cala
fell, El J/endrel/ y Roda. de Bara (Tarra-
gona))). .

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 «Técnicas y Pro
yectos, Sociedad Anónima», por un importe de
36.772.000 pesetas.

Madrid, 21 de marzo de 1996.-El Subdirector
general de Normativa y Gestión Administrativa, por
delegación (Resolución de 29 de octubre de 1993),
Francisco Escudeiro Moure.-20.991-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso de «Elaboración de
un informe provincial detallado de la situa
ción económico-social en el litoral españo!J).

En cumplimiento de 10 dispue~to 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 «Consultora de
Estudios Regionales, Sociedad Anónima», por un
importe de 8.370.000 pesetas.

Madrid, 22 de marzo de 1996.-El Subdirector
general de Normativa y Gestión Administrativa, por
delegación (Resolución de 29 de octubre de 1993),
Francisco Escudeiro MoÚ!e.-20.997-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se hace pública la. adjudicación
definitiva del concurso de «AT para trami
tación, redacción y edición de proyectos de
deslinde en el tramo de costa el límite de
la provincia de Murcia hasta el puerto de
Almería (140 kilómetros)>>.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación,
se hace público que el contrato de referencia ha
sido adjudicado a «Cartografia y Servicios, Sociedad
Limitada», por un importe de 30.338.000' ~setas.

Madrid, 27 de marzo de 1996.-El Subdirector
general, P. D. (Resolución de 29 de octubre de
1993), Francisco Escudeiro Moure.-22.054-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso de «AT para estudio
de la dinámica litoral de la desembocadura
del río Guadiaro y su entorno litoral del
término municipal de San Roque (Cádiz))).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de, Contratación,
se hace público que el contrato d~ referencia ha
sido adjudicado a «Insub-Era 3, Sociedad Limitada»,
por un importe de 7.500.000 pesetas. ,

Madrid, 27 de marzo de 1996.-El Subdirector
general, P. D. (Resolución de 29 de octubre
de 1993), Francisco Escudeiro Moure.-22.056-E.
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Resolución de la Dirección General de Costas
por laque' se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso de «AT redacción del
proyecto de definición de sistemas construc
tivos, redes de servicios, su medición
y valoración correspondientes al paseo marí
timo de Las Canteras, tramo CicerMuellitos
(Las Palmas))).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación,
se hace público que el contrato de referencia ha
sido adjudicado a «Trama Ingenieros, Sociedad
Limitada», por un importe de 23.496.1'20 pesetas.

Madrid, 27 de marzo de 1996.-El Subdirector
general, P. D. (Resolución de 29 de octubre
de 1993), Francisco Escudeiro Moure.-22.052-E.

Resolución de la Dirección General de Costas,
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso' de «AT mejora de
aspectos medioambientales y paisajísticos en
las .obras de acceso y áreas de servicio en
la playa·de Trabucador, término municipal
Sant Caries de la Rápita (Tarragona))).

En cumplimiento de 10 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 «Taller D'Enginyeries,
Sociedad Anónima», por un importe de 6.032.000
pesetas.

Madrid, 14 de marzo de 1996.-El Subdirector
general de Normativa y Gestión Administrativa, por
delegación (Resolución 29 de octubre de 1993),
Francisco Escudeiro Moure.-19.041-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de la subasta de las obras de ((Es- .
pigón de retención de arena en Peña del
Moro y aportación de arena a la playa de
Balerma, término municipal de El Ejido
(Almería)>>.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 119, del Reglamento General de Contratación,
se hace público que el contrato· de referencia ha
sido adjudicado a Abeconsa y «Constructora His
pánica. Sociedad Anónima», en unión temporal. de
empresas, por un importe de 98.076.850 pesetas.

Madrid, 3de abril de 1996.-P.D. (Resolución
de 29 de octubre de 1993), El Subdirector general,
Francisco Escudeiro Moure......;,.23.904-E.

Resolución de la Dirección General del 1ns
tituto Nacional de Meteorología por la que
se declara desierto el concurso abierto del
servicio de cafetería-restaurante en la sede
centralen la Ciudad Universitaria (Madrid).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se hace público que el con
curso «Servicio de, cafeteria-restaurante en la sede
central en la Ciudad Universitaria (Madrid), ha sido
declarado desierto. -

Madrid, 28 de marzo de 1996.-El Director gene
ral, Manuel Bautista Pérez.-23.878-E.
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Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace público haber
sido adjudic.ados los trabajos que compre"de
guarda de seguridad, en las oficinas de la
Confederación Hidrográfica del Norte,
situadas en la urbanización de «La Fresne
da». Término municipal de Siero (Asturias).

Esta Confederación Hidrográfica del Norte, con
esta fecha ha resuelto adjudicar la licitación cele-

. brada para la contratación del guarda de seguridad
en las oficinas de la Confederación Hidrográfica
del Norte,' situadas en la urbanización de «La Fres
neda». Término municipal de Siero (Asturias), a
la empresa «Sercosegur, Compañia de Seguridad»,
con número de identificación fiscal B-33384116,
en la cantidad de 5.193.900 pesetas, con arreglo
a las condiciones que sirvieron de base a la licitación.

Ovíedo, 13 de marzo de 1996.-El Presidente,
Pedro Pitiera Alvarez.-22.899-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace público haber
sido adjudicados lostrahajos que comprende
proyecto básico y de ejecución de remode
lación de locales para oficinas propiedad de
la Confederación Hidrográfica del Norte en
la calle García Mosquera, 1, entresuelo,
Orense. Clave NI.503.157/1111. Expedien
te número 1/96.

Esta Confederación Hidrográfica del. Norte, con
esta fecha ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación del proyecto básico y
de ejecución de remodelación de locales para ofi
cinas propiedad de la Confederación Hidrográfica
del Norte en la calle Garcia Mosquera, 1, entresuelo,
Orense. Clave N1.503.157/2111. -a las empresas
«Construcciones Paraño, Sociedad Anónima» (CO
PASA), número de identificación fiscal
A-32015844, y ConstruCciones Francisco Martínez
Mascareñ;is, en Unión Temporál de Empresas,
número de identificación fiscal 34686387-H, en
Unión Temporal de Empresas, en la cantidad de
66.750.000 pesetas, con arreglo a las condiciones
que sirvieron de base a la licitación.

Ovíedo, 13 de marzo de 1996.-El Presidente,
Pedro Piftera Alvarez.-23.208-E.

Resolución de la· Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace público haber
sido adjudicados los trabajos que comprende
la asistencia técnica para redacción de pro
yectosde acondicionamiento de cauce y már
genes de ríos y arroyos de varios municipios
de la cuenca ael río Sil (León). (Acuerdo
de colaboración entre el Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y ~edio Ambiente y
la Asociación Leonesa de Ayuntamientos
Mineros). Clave: NI. 801..316/0311. Expe-
diente número 4/96. '

Esta Confederación Hidrográfica del Norte, con
esta fecha ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de la ,flsistencia técnica
para redacci6n de proyectos de acondicionamiento
de cauce y márgenes de rios y arroyos de varios
municipios de la cuenca del río Sil (León). (Acuerdo
de colaboración entre el Ministerio de Obras Públi
cas. Transportes y Medio Ambiente y la Asociación
Leonesa de Ayuntamientos Mineros.) Clave:
N1.803.326/0311, a la empresa «Informes y Pro
yectos, Sociedad Anónima» (lNYPSA), número de
identificación fiscal A-28249977, en la cantidad de


