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«Adjudicar el contrato de asistencia técnica para 
el control y vigilancia de las obras: Variante de Car
deña. CN-420 de Córdoba a T arragona, por Cuenca. 
Punto kilométrico 81,5 al 85. Provincia de Córdoba. 
Clave: 3!l995 - l-CO-344.M, a la empresa "Geo
teyco, Sociedad Anónima", en la cantidad de 
9.582.653 pesetas, con un plazo de ejecución de 
ocho meses.» 

Lo que se publica para general conocimiento. 

Madrid, 12 de abril de 1996.-El Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletín Oficial del Estado», de 19 de enero de 
1994), el Secretario general de la Dirección General 
de Carreteras. Francisco Caten a Asúnso
IO.-25.802-E. 

Rttsolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Ten-itorial y Obras Públicas por la .que 
se anuncia la adjudicación del contrato 
de aüstencia técnica por el sistema de 
concurso con admisión previa (refe
rencia: 30.94/1995-6. expediente. 
6.30.96.33.32000). 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 12 de abril de 1996, 
ha resuelto: 

«Adjudicar el contrato de asistencia técnica para 
el control y vigilancia de las obras: Autovía del Can
tábrico. CN-634 de San Sebastián a Santiago de 
Compostela. Tramo: Llanes-Llovio. Provincia de 
Asturias. Clave: 19/1995 - 41-0-3200, a la empresa 
"No~control, Sociedad Anónima", en la cantidad 
de 233.950.192 pesetas, con un plazo de ejecución 
!;le treinta y un meses.» 

Lo que se publica para general conocimiento. 

Madrid, 12 de abril de 1996.-El Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletín Oficial del EstadOl), de 19 de enero de 
1994), el Secretario general de la Dirección General 
de Carrcteras, Francisco Caten a Asúnso-
10.-25.803-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado,. de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato 
de asistencia técnica por el sistema de 
concurso con admisión previa (refe
rencia: 30_311/1994-4, expediente. 
4.30.96.23.06000). 

La Secretaria de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fccha 12 de abril de 1996, 
ha resuelto: 

«Adjudicar el contrato de asistencia técnica para 
la redacción del estudio informativo. Nueva calzada 
en Despeihiperros. Autovía de Andalucía N·JV, de 
Madrid a Sevilla. Punto kilométrico 240 al 260, 
aproximadamente. Tramo: Venta de Cárdenas-Santa 
Elena. Provincia de Jaén. Clave: E1.I-J-06-
PP-423/1994, a la empresa "Gestión y Servicios 
de In'genieria, Sociedad Limitada", en la cantidad 
de 48.952.000 pesetas, con un plazo de ejecución 
de nueve meses.» 

Lo que se publica para general conocimiento. 

. . 
Madrid, 12 de abril de 1996.-El Secretario de 

Estado, P. D. (Resolucíón de 12 de enero de 1994. 
«Boletín Oficial del Estado», de 19 de enero de 
1994), el Secretario gcneral de la Dirección General 
de Carreteras, Francisco Catena Asúnso-
10.-25.806-E. 

Sábado 24 agosto 1996 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la !lue 
se hace público haber sido adjudicado el pro
yecto de construcción de impermeabilización 
de los estribos de la presa de Zahara el Gas
tor. términos municipales Zahara y Algo
donales. Clave: 05.192.164/2/11. 

Esta Secretaría de Estado, con fecha 25 de abril 
de 1996, ha resuelto: 

Adjudicar definitivamente el proyecto de cons
trucción de impenneabilización de los estribos de 
la presa de Zahara el Gastor, términos municipales 
Zahara y Algodonales, a «Sociedad General de 
Obras y Construcciones Obrascón, Sociedad Anó
nima», en la cantidad de 544.208.901 pesetas, y 
con arreglo a las condiciones que sirvieron de base 
en la licitaciqn. 

Madrid, 3 de mayo de 1996.-41.425-E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncia la adjudicación· del 
contrato que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Secretaria de Estado de Medio 
Ambiente y Vivienda. Dirección General de Costas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Nonnativa y Gestión Admi
nistrativa. 

2. Objeto del contrato: 

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

del entorno del sistema dunar de la Langosteria, 
término municipal de Finisterre (La Coruña). 

c) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en el «Boletín Oficial del Estado», 24 de enero 
de 1996. 

3. 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
260.252.140 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 9 de abril de 1996. 
b) Contratista: ((Extraco, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 176.240.000 pese

tas. 

Madrid, 12 de abril de 1996.-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general 
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco 
Escudeiro Moure.-25.438-E. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Secretaría de Estado de Medio 
Ambiente y Vivienda. Dirección General de Costas. 
• b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de· Normativa y Gestión Admi
nistrativa. 

2. ObjefO del contrato: 

a) Tipo de contrato: Asistencia. 
b) Descripción del objeto: Protección y usos de 

la playa de La Arena (Vizcaya). 
c) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción en el «Boletin Oficial del Estado», 23 de 
noviembre de 1995. 
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3. a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto. 

c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
8.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 7 de marzo de 1996. 

b) Contratista: «Ingeniería Artaza, Sociedad 
Limitada». 

c) Nacionalidad: Española. 

d) Importe de adjudicación: 6.727.725 pesetas. 

Madrid, 12 de abril de 1996.-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general 
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco 
Escudeiro Moure.-25.439-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la asistencia técnica para 
la inspección y vigilancia de las obras de 
construcción del Canal de trasvase «Ruecas 
Pizarroso» (Cáceres-Badajoz). Clave 
04.118.0/l/0611. 

Esta Dirección General, con fecha 30 de abril 
de 1996, ha resuelto: 

Adjudicar definitivamente la asistencia técnica 
para la inspección y vigilancia de las obras de cons
trucción del Canal de trasvase «Ruecas Pizarroso») 
(Cáceres-Badajoz), a «Aynova, Sociedad Anónima», 
en la cantidad de 92.995.870 pesetas, y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación. 

Madrid, 3 de mayo de I 996.-Et Subdirector gene
ral de Administración y Normativa, José Antonio 
Vicente Lobera.-41.416-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el documento complemen
tario al proyecto base de corrección hidro
lógica de las cuencas del Poretón y del Rome
ral. Términos municipales varios (Murcia). 
Clave 07.418.276/2111. 

Esta Dirección General, con fecha 30 de abril 
de 1996, ha resuelto: 

Adjudicar definitivamente el documento comple
mentario al proyecto base de corrección hidrológica 
de las cuencas del Paretón y del Romeral. Términos 
municipales varios (Murcia), a «Ginés Navarro, 
Construcciones, Sociedad Anónima., en la cantidad 
de 362.258.600 pesetas, y con arreglo a las con
diciones que· sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 3 de mayo de 1996.-EI Subdirector gene
ral de Administración y Normativa, José Antonio 
Vicente Lobera.-41.419-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se .hace público haber 
sido adjudicado el proyecto de restitución 
de afecciones como consecuencia de la cons
trucción del Embalse de Giribaile. Término 
municipal de Ambros y Vilches (Jaén). Clave 
05.104.152/21 II. 

Esta Dirección General, con fecha 30 de abril 
de 1996, ha resuelto: 

Adjudicar definitivamente el proyecto de restitu
ción de afecciones como consecuencia de la cons
trucción del Embalse de Giribaile. Término muni
cipal de Ambros y Vilches (Jaén), a «Sacyr, Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 380.895.000 pesetas, 
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y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Madrid, a 3 de mayo de 1996.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-41.422-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el contrato de Proyecto de 
Construceión de Gran Reparación del Ali
viadero Principal del Embalse de Arenos. 
Término municipal de Montanejos (Caste
/Ión). Clave 08.118.173/2112. 

l. Entidad at1iudicadora: 

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 (Espai':ta). Teléfono: (91) 597 
7551; fax (91) 597 85 08. 

c) Expediente número: 08.118.1.1 3/2112. 

2. Objeto de! contrato: 

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

b) Descripción del objeto: Proyecto de construc
ción de gran reparación del aliviadero principal del 
embalse de Arenas. Término municipal de Mon
tanejos (Castellón). 

c) Anuncio de licitación: Publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado». de fecha 23 de marzo 
de 1993. y «Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas), de [echa 23 de marzo de 1993. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 958.871.217 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 30 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Ferrovial. Sociedad Anónima» 
c) Nacionalidad: Espanola. 
d) Importe de la adjudicación: 1.024.661.000 

pesetas. 

Madrid, a 3 de mayo de 1 996.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-41.427-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se ha.ce público haber 
sido adjudicada la asú·tencia técnica com
plementaria para la inspección y vigilancia 
de las obras de construcción de la Presa 
de Giribaile. Término municipal varios 
(Jaén). Clave 05./04.104/0691. 

Esta Dirección General, con fecha 30 de abril 
de 1996, ha resuelto: 

Adjudicar definitivamente la asistencia técnica 
complementaria para la inspección y vigilancia de 
las obras de construcción de la Presa de Giribaile. 
Término municipal varios (Jaén), a «Empresa Nacio
nal de Ingenieria y Tecnología, Sociedad Anónima», 
(Initec) y «Saiteco, Sociedad Anónima» en U.T.E, 
en la cantidad de 80.852,257 pesetas, y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación. 

Madrid, 3 de mayo de l 996.-EI Subdirector gene
ral de Administración y Nonnativa, José Antonio 
Vicente Lobera.-41.423-E. 

Sábado 24 agosto 1996 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto de obras com
plementarias de las de sifonamiento del 
canal del Zújar en Don Benito (Badajoz). 
Clav", 04-291.182/2191. 

Esta Dirección General, con fecha 3 de mayo 
de 1996, ha resuelto: 

Adjudicar definitivamente el proyecto de obras 
complementarias de las de sifonamfento del canal 
del Zújar en Don Benito (Badajoz), a {\Agromán, 
Empresa Constructora, Sociedad Anónima»), en la 
cantidad de 155.028.055 pesetas, y con arreglo a 
las condiciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 8 de mayo de 1996.-EI Subdirector gene
ral de Administración y Normativa, José Antonio 
Vicente Lobera.-41.426-E. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Gijón-Avilés por la que se hace pública la 
adjudicación de la subasta con admisión pre
via de las obras del proyecto de «Nave de 
Armadores número II en la zona pe!\'quera 
del puerto de Avilés)). 

De conformidad con la normativa vigente, se hace 
público que la subasta con admisión previa para 
la realización de las obras de «Nave de Amladores 
número 11 en la zona pesquera del puerto de Avilés), 
ha sic!o adjudicada a la empresa "Tableros y Puentes, 
Sociedad Anónima", en la cantidad de 55.160.000 
pesetas, lo que representa un 16,037 por 100 de 
baja respecto al presupuesto de licitación, y con 
un plazo de ejecución de seis meses. ' 

Gijón, 22 de marzo de 1996.-EI Presidente, José 
Alfredo lñarrea Albueme.-25.144-E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte por la que se hace público haber 
sido adjudicados los trabajos que comprende 
el suministro para la adquisición de tres esta
ciones totales para la realización de trabajos 
de topografia en las oficinas del departa
mento oriental de la Confederación HidroM 
gráfica del Norte. Cia.'", N1.910.361/9J11. 
Expediente número: IIM1996. 

Esta Confederación Hidrográfica del Norte, con 
esta fecha, ha resuelto: 

Adjudicar la licitación celebrada para la contra
tación del suministro para la adquisición de tres 
estaciones totales para la realización de trabajos de 
topografia en las oficinas del Departamento Oriental 
de la Confederación Hidrográfica del .Norte, clave: 
N1.910.361/9111, a la empresa «Leica España, 
Sociedad Anónima», número de identificación fiscal 
A-58521147, en la cantidad de 7.631.640 pesetas, 
con arreglo a las condiciones que sirvieron de base 
a la licitación. 

Oviedo, 25 de abril de 1996.-EI Presidente, Pedro 
Pii':tera Álvarez.-42.933-E. 

Resolución del Centro de Publicaciones por 
la que se anuncia la adjudicación del expeM 
diente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se hace pública la adjudica
ción, por concurso, recaída en el expediente seguido 
para la impresión y encuadernación de 121.500 
ejemplares del «Mapa Oficial de Carreteras», 31.a 

edición, a realizar por la empresa «Alvi. Industrias 
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Gráficas. Sociedad Anónima)), por un importe de 
50.884.000 pesetas. 

Madrid, 9 de abril de 1996.-EI Director, Gerardo 
Bustos Pretel.-25.150-E. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se hace pública la adjudi(,ación 
del com'urw del se",icio de atención médica 
de urgencia a los residentes de la Reúdencia 
(doaquín Blume)) y a los usuarios autorizado.\· 
de las instalaciones deportiJ'as, prestación 
del se",icio de un Ayudante Técnico Sani
tario en la Residencia (doaquín Blume»), 
medicina de empre~'a y ('oordinación y pro
gramación de los reconocimiento~' médicos 
de los trabajadores del Consejo Superior de 
Deportes. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación. 
c) ~úmero de expediente: 26/96 CSD-Se. 

2. Objeto del contrato: 

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

urgencia a los residentes de la residencia (doaquín 
Blume» y a los usuarios autorizados de las insta
laciones deportivas, prestación del servicio de un 
Ayudante Técnico Sanitario en la residencia «Joa
quín Blume», medicina de empresa y coordinación 
y programación de los reconocimientos médicos de 
los trabajadores del Consejo Superior de Deportes. 

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial 
del Estado» de 4 de mayo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4.' Presupuesto base de licitación: Importe total, 
7.800.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 13 de junio de 1996. 
b) Contratista: «Medycsa, Medicina de Diagnós-

tico y Control, Sociedad Anónima). 
c) Nacionalidad: Espanola. 
d) Importe de adjudicación: 7.415.000 pesetas. 

Madrid, 13 de junio de 1996.-EI Secretario de 
Estado, Presidente del Consejo Superior de Depor
tes, P.D. (Orden de I de marzo de 1996), el Director 
general de Infraestructuras Deportivas y Servicios, 
Ignacio Ayuso Canals.--42.1 60-E. 

Resolución del Consejo Superior de InvestiM 
gaciones Científicas (('SIC) por la que se 
declara desierto el ('oncurso público eonvo· 
cado para adjudicar. por procedimiento 
abierto. el contrato correspondiente al sumi
nistro, entrega e instalaL"¡ón de un equipo 
de un horno de grafitización para el Instituto 
Nacional del Carbón. 

El Presidente del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas, en virtud de las atribuciones 
que le confiere el Real Decreto 140!l993, de 29 
de enero y de conforntidad con lo dispuesto en 
el artículo 94.2 de la Ley I3!l995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Publicas, visto 


