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Nivd: 3. Empresa adjudicataria: ,,-Enertrón, Socie
dad Anónima», Importe: 5.067.000 pesetas. 

Nivel: 4. Empresa adjudicataria: ..:Coalba Energía, 
Sociedad Anónima». Importe: 3.688.284 pesetas. 

Nivel; 5. Empresa adjudicataria: Desierto. 
Nivel: 6. Empresa adjudicataria: t<Coalba Energía, 

Sociedad Anónima». Importe: 586.500 pesetas. 
Nivel: 7. Empresa adjudicataria: (Merlín Gerín 

Gardy, Sociedad Anónima», Importe: 1.259.760 
pesetas. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» serdn por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 20 de enero de 1995.-La Subdirectora 
general de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria 
Antonia Romero Durán.-3.784. 

MINISTERIO 
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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto de línea eléctrica 
y accesos a la zona recreativa del embalse 
del Negratín, término municipal de FreNa 
(Granada). Clave: 05.603.117/2111. 

E .. ta Oqe~-.. ·:t\n General, con fecha 1 de diciembre 
de 1 Y94, tI,1 resuelto adjudicar defmitivamente el 
proyecto de;> I '!lea eléctrica y accesos a la zona recrea
tiva del clI.balse del Negratín, término municipal 
de FI'\"i!'1 '. (,ranada) a «Montajes Eléctricos Ayllón. 
S<:·n,.·~l.~d Limitada~, en la cantidad de 8.309.211 
pe:;d;:¡s y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
ce t¡d:ie en la licitación. 

Madrid, 5 de diciembre de 1994.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-73.I 79-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto 04/94, «Encau
zamiento y tratamiento forestal de las má,... 
genes del río Grande desde el puente Camino 
de Coín-Zalea hasta 1.137 metros aguas aba
jo. término municipal de Cártama (Mála
ga)>>. Clave: 06.418.235/2111. 

Esta Dirección General, con fecha l de diciembre 
de 1994, ha resuelto adjudicar definitivamente el 
proyecto 04/94, «Encauzamiento y tratamiento 
forestal de las márgenes del río Grande desde el 
puente Camino de Coín-Zalea hasta 1.137 metros 
aguas abajo. ténruno municipal de Cártama (Má
laga)>>, a «Nicanor Retamero. Sociedad Anónima». 
en la cantidad de 44.252.900 pesetas y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron -de base en la lici
tación. 

Madrid. 5 de diciembre de I 994.-EI Subdirector 
general de Administración y Normativa. José Anto
nio VIcente Lobera.-73. I 59-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la qae se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto 02/94, «Adecua
ción de la desembocadura de la rambla del 
GitanD en el encauzamiento del río Aguas, 
término municipal de Torre (Almerla)>>. Cla
ve: 06.438.009/2111. 

Esta Dirección General, con fecha 1 de diciembre 
de 1994. ha resuelto adjudic8Lde.fmitivamcnte el 
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proyecto 02/94, (Adecuación de la desemboca
dura de la rambla del Gltano en el encauza¡¡jjento 
de; río AgWIS. término municipal de Torre (Alme
ría)", a «Obras y Servicios Públicos, Sociedad Anó' 
nima)" ton la cantidad de 46.708.019 pesetas y con 
~ITesl0 a ius condiciones que sirvieron de base en 
!3 licitación. 

Madrid, 5 de diciembre de 1994.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-73.160-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto de encauzamien
to del arroyo de las Andas~ :iegundo tramo, 
término municipal de Las Gabias (Grana
da). Clave: 05.435.28//2111. 

Esta Dirección General. con fecha l de diciembre 
de 1994, ha resuelto adjudicar defmitivamente el 
proyecto de encauzamiento del arroyo de las Andas, 

. segundo tramo. ténruno municipal de Las Gabias 
(Granada). a «Terres, Empresa Constructora, Socie
dad Limitada~, en la cantidad de 47.912.427 pesetas 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Madrid. 5 de diciembre de 1994.-EI Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-73. 1 57-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto 06/95, «Protec
ción del medio natural en el río Parrillas, 
vertiente al embalse de Rules, margen de
recha del río Gaudolfoo, término munici
pal de Calar (Granada)>>. Clave: 
06.431.189/21 11. 

Esta Dirección General. c'on fecha 1 de diciembre 
de 1994, ha resuelto adjudicar defInitivamente el 
proyecto 06/95, «Protección del medio natural en 
el Tio Parrillas, vertiente al embalse de Rules. margen 
derecha' del río Guadalfeo, término municipal de_ 
Calar (Granada)>>, 8 «Construcciones Pormén. 
Sociedad Limitada». en la cantidad de 27.015.781 
pesetas y con arreglo a las condiCiones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Madríd, 5 de diciembre de 1994.-EI Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-73.161-E. 

Resolución de la Dirección Genertll de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el p1'Qyecto 12/93, de defen
sa en el barranco Ena~ en la partida «La 
RabosÍfu);, término municipal de Aínsa 
(Huesea). Clave: 09.429.483/2111. 

Esta Direccié-n General. con fecha 1 de diciembre 
de 1994, ha re:;uelto adjudicar deflnitivamente el 
proyecto 12/93. de defensa en el barranco Ena, 
en la partida «La Rabosina*. término municipal de 
Aínsa (Hues~;~1). a "Saigris. Sociedad Anónima», en 
la cantidad dt:: 45.500.000 pesetas y con arreglo 
a las condic',;,,,es. que sirvieron de base en la lici
tación. 

Madrid, 5 .;> diciembre de 1994.-EI Subdirector 
general de A.lministradón y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-73.171-E. 

BOE núm. 23 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el p1'Qyecto de acondiciona
miento de pista forestal desde el pago de 
San Roque al Campillo, término municipal 
de Berja (Almería). Clave: 
06.605.008/2111. 

Esta Dirección General, con fecha 1 de diciembre 
de 1994. ha resuelto adjudicar definitivamente el 
proyecto de acondicionamiento de pista forestal des
de el pago de San Roque al Campillo, ténnino muni
cipal de Berja (Alm~ría), a «Obras y Representa
ciones Técnicas Solagua, Sociedad Anónima», en 
la cantidad de 46.533.769 pesetas, y con aoceglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación. 

Madrid. 5 de diciembre de 1994.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-73.172~E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto 02/94, protec
ción del medio natural en el barranco Polen, 
vertiente al embalse' de Rules, margen dere
cha del río Guadalfeo· (Grtlnada). Clave: 
06.431.213/2111. 

Esta Dirección General, con fecha I de diciembre 
de 1994, ha resuelto adjudicar defmitivamente el 
proyecto 02/94, protección del medio natural en 
el barranco Polen, vertiente al embalse de Rules. 
margen derecha del tia Guadalfeo (Granada). a 
«Construcciones Sando, Sociedad Anónima». en la 
cantidad de 46.027.150 pesetas y con arreglo a las 
condiciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 5 de diciembre de 1994.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa. José Anto
nio Vicente Lobera.-73.173-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado la contratación de servicios 
técnicos para la realización del iin'f!ntario 
de bienes del Estado adscritos a la cuenca 
hidrogrrí.Fzca del Segura. primera/ase. Clave: 
07.831.026/0811. 

Esta Dirección General. con fecha 1 de diciembre 
de 1994, ha resuelto adjudicar defmitivamente la 
contratación de servicios técnicos para la realización 
del inventario de bienes del Estado adscrítos a la 
cuenca hidrográfica del Segura, primera fase, a «Ase
sores Técnicos. Sociedad Anónima». en la cantidad 
de 14.000.000 de pesetas y con arreglo a las con
diciones que sirvieron de base en lillicitación. 

Madrid. 5 de diciembre de 1994.-EI Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-73.l 75-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado la asistencia técnica para 
la actualización y estructulYlción y soporte 
de la información hidrograjica. Clave: 
04.803.112/0511. 

Esta Dirección General, con fecha I de diciembre 
de 1994, .ha resuelto adjudicar deflnitivamente la 
asistencia técnica para la actualización y estructu
ración y soporte de la infonnación hidrográfica. a 
«Galacho Asesores. Sociedad Anónima», en la can
tidad de 13.400.000 pesetas y con arreglo a las 
condiciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 5 de diciembre de 1994.-El Subdirector 
general de Administración y Nonnativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-i3.174-E. 


