
BOE núm. 202 

Procedimientos. Paseo de la Castellana, número 67. 
Madrid,28071. 

2. Objeto del contrato: Mantenimiento de los 
sistemas «Intergraph» para el tratamiento de la infor
mación del Departamento. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento negociado sin publicidad. 

4. Adjudicación: 

Fecha: 20 de marzo de 1996. 
Contratista: «Intergraph España, Sociedad Anó-

nima». 
Nacionalidad: Española. 
Importe adjudicación: 6.566.606 pesetas. 

Madrid. 6 de junio de 1996.-El Subdirector gene
ral, Francisco Valls Uriol.-39.975-E. 

Resolución de la Subdirección General de Tec
nologías y Sistemas de la .Jnformación por 
la que se anuncia la adjudicación de la con
tratación de lo,r; servicios de mantenimiento 
de los sistemas medios «Digital Equipment 
Corporation» para el tratamiento de la infor
mación del Ministerio de Obras Públicas, 
Transporte y Medio Ambiente». 

l. Entidad adjudicadora: Dirección General de 
Sistemas de Información y Control de Gestión y 
Procedimientos. Paseo de la Castellana, número 67. 
Madrid. 28071. 

2. Objeto del contrato: Mantenimiento de los 
sistemas medios, «Digital Equipment Corporatioll» 
para el tratamiento de la información del Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente 
(concurso 3!l996). 

Fecha de publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado»: 1 de abril de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Urgente, concurso público, abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: 14.656.860 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

Fecha: 24 de abril de 1996: 
Contratista: «Digital Equipment Corporation, 

Sociedad Anónima». 
Nacionalidad: Española. 
Importe adjudicación: II 190.000 pesetas. 

Madrid. 6 de junio de 1996.-El Subdirector gene-
ral, Francisco Valls Uriol.-39.985-E. ' 

Resolución de la Subdirección General de Tec
nologías y Sistemas de la Información por 
la que se anuncia la adjudicación de la con
tratación de los servicios de mantenimiento 
de los sistemas medios,«Unisys» para el tra
tamiento de la información del departamen
to. 

l. Entidad adjudicadora: Dirección General de 
Sistemas- de Información y Control de Gestión y 
Procedimientos. Paseo de la Castellana. número 67. 
Madrid, 28071. 

2. Objeto del contrato: Mantenimiento de los 
sistemas medios, «Unisys» para tratamiento de la 
información del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente (concurso 4/1996). 

Fecha de publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado»: 1 de abril de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Urgente, concurso público, abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: 12.015.844 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

Fecha: 24 de abril de 1996. 
Contratista: «Granada, Computer Semces, Socie-

dad Anónima». 
Nacionalidad: Española. 
Importe adjudicación: 5.732.854 pesetas. 

Madrid, 6 de junio de 1996.-EI Subdirector gene
ral, Francisco Valls Uriol.-39.991-E. 
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Resolución de la Subdirección General de Tec
nologías y Sistemas de la Información por 
la que se anuncia la adjudicación de la con
tratación de los servicios de mantenimiento 
de los grandes sistemas de «Unisys» para 
el tratamiento de la información del depar
tamento. 

l. Entidad adjudicadora: Dirección General de 
Sistemas de Información y Control de Gestión y 
Procedimientos. Paseo de la Castellana, número 6 7. 
Madrid, 28071. 

2. Objeto del contrato: Mantenimiento de los 
grandes sistemas, «Unisys» para el tratamiento de 
la información del Ministerio de Obras Públicas. 
Transportes y Medio Ambiente (concurso 15/1996). 

Lote 1: Equipos flsicos. 
Lote 2: Equipos lógicos. 
Fecha de publicación en el «Boletín Oficial del 

Estado»: 11 de abril de 1996. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju

dicación: Urgente, concurso público, abierto. 
4. Presupuesto base de licitación: 9.249.503 

pesetas. 
5. Adjudicación: 

Fecha: 29 de abril de 1996. 
Contratista: «Unisys España, Sociedad Anónima». 
Nacionalidad: Española. 
Importe adjudicación: 9.218.903 pesetas. 
Equipos fisicos: 6.480.104 pesetas; equipos lógi

.cos: 2.738.799 pesetas. 

Madrid, 6 de junio de 1996.-EI Subdirector gene
ral. Francisco Valls Uriol.-39.983-E. 

Resolución de la Subdirección General de Tec
nologías y Sistemas de la Información por 
la que se anuncia la adjudicación d..e la con
tratación de los servicios de mantenimiento 
de estaciones de trabajo «Sun» y miniorde
nadores «Siemens» para el tratamiento de 
la información del departamento. 

l. . Entidad adjudicadora: Dirección General de 
Sistemas de Información y Control de Gestión y 
Procedimientos. Paseo de la Castellana, número 67. 
Madrid, 28071. 

2. Objeto del contrato: Mantenimiento de esta
ciones de trabajo «Sun» y miniordenadores «Sie~ 

mens» para el tratamiento de la información del 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente (concurso 1/1996). 

Lote 1: Estaciones de trabajo «Sun». 
Lote 2: Miniordenadores «Siemens». 
Fecha de publicación en el «Boletin Oficial del 

Estado»: 1 de abril de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:. Urgente. concurso público, abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Lote 1: 11.049.600 pesetas. 
Lote 2: 2.969.136 pesetas. 

5. Adjudicación: 

Lote 1: 

Fecha: 24 de abril de 1996. 
Contratista: «Thomaínfof». Nacionalidad: Espa~ 

ñola. 
Importe adjudicación: 8.375.886 pesetas. 

Lote 2: 

Fecha: 24 de abril de 1996. 
Contratista: «Siemens Nixdoñ. Sistemas de Infor-

mación. Sociedad AnónimalO. 
Nacionalidad: Española. 
Importe adjudicación: 2.969.136 pesetas. 

Madrid. 6 de junio de 1996.-El Subdirector gene
ral, Francisco Valls Uriol.-39.977-E. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Ten-itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación de obras, por el 
procedimiento abierto, y forma de adjudi
cación de concurso. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria de Estado de Política Territorial y Obras 
Públicas. Dirección General de Carreteras. 

c) Número de 'expediente: 20~GU-2520 -
11.l/1995. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento 

de la carretera nacional 320, de Albacete a Gua
dalajara y Burgos, punto kilométrico 220 al punto 
kilométrico 262. Tramo: Sacedón-Horche. 

e) Lote: 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 34, de 9 de febrero de 1995. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adjU-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal. 5.761.732.993 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 12 de abril de 1996. 
b) • Contratistas: «Altec, Empresa de Construc

ciones y Servicios. Sociedad Anónima» y 11Cons
trucciones Sarrión, Sociedad Anónima» (UTE). 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 4.564.137.000 pesetas. 

Madrid, 29 de abril de 1996.-El Secretario de 
Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletín 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena Asúnsolo.-38.463-E. 

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Nacional de Meteorología por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva 
del concurso que se cita. 

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 
94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. se hace público la adjudica
ción del concurso que se cita: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro
logia. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación. 

e) Número de expediente: 3. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Servicio de seguridad 

de los Servicios Centrales del Instituto Nacional 
de Metereologia, ínstalaciones de emisores HF en 
Vicálvaro y en el Observatorio Meteorológico de 
Radiosonda de Barajas. 
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d) Boletin o Diario Oficial y fecha de publi
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial 
del Estado», 23 de enero de 1996; «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas», 19 de enero de 
1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 
a) Importe total, 62.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 19 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Segur Ibérica. Sociedad Anó-

nima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 41.231.723 pesetas. 

Madrid, 30 de abril de 1996.-El Director general. 
Manuel Bau.tista Pérez.--32.770-E. 

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Nacional de Meteorología por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva 
del concurso que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General del Instituto 
Nacional de Meteorología. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación. 

c) Número de expediente: 2. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 

de la sede central del Instituto Nacional de Meteo
rología, del Observatorio de Radiosonda en Bar.yas. 
del centro de emisores de H. F. en Vicálvaro y 
del almacén central en Barajas. 

c) Boletín o diario y fecha de publicaciQn del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado». 
de 23 de enero de 1996. «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas». de 19 de enero de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación; 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 33.000.000 de 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 19 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Eurolimp, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 21.999.168 pesetas. 

Madrid, 30 de abril de I 996.-El Director general, 
Manuel Bautista Pérez.-32.768-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el concurso del proyecto de 
deslinde. Cerramiento y reposición de ser
vidumbres de la presa de Sierra Brava, tér
mino municipal, Zorita (Cáceres), clave: 
04.1I8.016/2112. 

Esta Dirección GeneraJ. con fecha 19 de abril 
de 1996. ha resuelto: 

Adjudicar, defmitivamente. el concurso del pro
yecto de deslinde. Cerramiento y reposición de ser-
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vidumbres de la presa de Sierra Brava. ténruno muni
cipaJ. Zorita (Cáceres). a «OCP, Construcciones. 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 143.482.596 
pesetas y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Madrid. 19 de abril de 1996.-EI Subdirector gene
ral de Administración y Normativa, José Antonio 
Vicente Lobera.-40.648-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el concurso de proyecto y 
ejecución de las obras de control y seguridad 
de las presas del embalse de Santa Teresa 
Términos Municipales, Montejo y Pelayos 
(Salamanca), clave: 02.135.128/2111. 

Esta Dirección General. con fecha 19 de abril 
de 1996, ha resuelto: 

Adjudicar, definitivamente, el concurso de pro
yecto y ejecución de las obras de control y seguridad 
de las presas del embalse de Santa Teresa, términos 
municipales, Montejo y Pelayos (Salamanca), a «.In
geniería de Instrumentación y Control, Sociedad 
Anónima» y «Obras y Servicios Públicos. Sociedad 
Anónima» en UTE, en la cantidad de 68.232.395 
pesetas y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Madrid, 19 de abril de l 996.-El Subdirector gene
ral de Administración y Normativa, José Antonio 
Vicente Lobera.-40.651-E. 

Resolución de la Dirección General de Obros 
Hidráulicas por la que se hace publico haber 
sido adjudicado el proyecto de ampliación de 
la conducción de aguas a la Mancomunidad 
de aguas del Sorbe: Tramo Yunquera de Hena
res-presa de Beleña. Ténninos municipales 
varios (Guadal ajara). Clave: 03.319.228/2112. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. 

b) Dependencia: Secretaría de Estado de Poli
tica Territorial y Obras Públicas. Dirección General 
de Obras Hidráulicas. Paseo de la Castellana, núme
ro 67. 28071 Madrid (España). Teléfono: (91) 
5977551. Fax: (91) 597 85 08. 

e) Expediente número 03.319.228/21 12. 

2. Objeto del controlo: 

a) Tipo de contrato: Concurso de proyecto y 
ejecución de obras. 

b) Descripción del objeto: Proyecto de amplia
ción de la conducción de aguas a la Mancomunidad 
de Aguas del Sorbe: Tramo Yunquera de Hena
res-presa de Beleña. TIMM varios (Guadalajara). 

e) Anuncio de licitación publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado», con fecha 7 de julio de 
1994. «Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas», de fecha 8 de julio de 1994. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

Tramitación: Ordinaria, 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 1.830.707.964 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 10 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Cubiertas y MZOV, Sociedad 

Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 1. 146.458.237 

pesetas. 

Madrid, 22 de abril de 1996.-EI Subdirector gene
ral de Administración y Normativa, José Antonio 
Vicente Lobera.-40.646-E. 
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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el contrato de proyecto de 
revestimiento con elementos prefabricados 
del trozo único, subtrozo primero, de la ace
quia mayor de riego de Pinyana. Comarca 
Segria (Lérida). Clave: 09.258.02012112. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. 

b) Dependencia: Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas. Dirección General 
de Obras Hidráulicas. Paseo de la Castellana, núme
ro 67, 28071 Madrid (España). Teléfono: (91) 
5977551. Fax: (91) 597 85 08. 

c) Expediente número 09.258.020/2112. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Concurso de proyecto y 
ejecución de obras. 

b) Descripción del 'objeto: Proyecto de reves
timiento con elementos prefabricados del trozo úni
co, subtrozo primero, de la acequia mayor de riego 
de Pinyana. Comarca Segria (Lérida). 

e) Anuncio de licitación publicado en el «Bo· 
letín Oficial del Estado», con fecha 10 de mayo 
de 1994. «Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas», de fecha 30 de abril de 1994. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de atjju
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 995.368.100 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 25 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Ferrovial, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 870.980.000 

pesetas. 

Madrid, 30 de abril de 1996.-EI Subdirector gene
ral de Administración y Normativa, José Antonio 
Vicente Lobera.-40.661-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido, adjudicado el contrato de proyecto de 
puesta en riego del subsector 1/ de la zona 
regable de Alcolea de Tajo (Toledo). Clave: 
03.269.109/2113. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. 

b) Dependencia: Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas. Dirección General 
de Obras Hidráulicas. Paseo de la Castellana, núme
ro 67, 28071 Madrid (España). Teléfono: (91) 
5977551. Fax: (91) 597 85 08. 

e) Expediente número 03.269.109/2113. 

2. Objeto del contralo: 

a) Tipo de contrato: Concurso de proyecto y 
ejecución de obras. 

b) Descripción del objeto: Proyecto de puesta 
en riego del subsector II de la zona regable de Alco
lea de Tajo (Toledo). 

e) Anuncio de licitación publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado», con fecha 19 de julio de 
1994. «Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas». de fecha 20 de julio de 1994. 


