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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto 12/92. defensa 
y encauzamiento del río Arba de Biel, zona 
del Molino Bajo, término municipal de Ejea 
de los Caballeros (Zaragoza). Clave: 
09.425.141/1111. 

Esta Dirección General. con fecha 1 de diciembre 
de 1994. ha resuelto adjudicar deftnitivamente el 
proyecto 12/92. defensa y encauzamiento del río 
Arba de BieI, zona del Molino Bajo. término muni
cipal de Ejea de lós Caballeros (Zaragoza), a «Su
melzo. Sociedad Anónima., en la cantidad de 
41.063.263 '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.-75.176-E. 

Resolución· de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto de acondiciona
miento de cauce y márgenes del río Val· 
deginate, entre FrechUlay Baquerín de Cam
pos, ténnino municipal de Castromocho (Pa
lencia). Cla .. : 02.428.17Oj2111. 

Esta Dirección General. con fecha 1 de diciembre 
de 1994. ha resuelto adjudicar definitivamente el 
proyecto de acondicionamiento de cauce y márgenes 
del río Valdeginate. entre FrechiUa y Baquerin de 
Campos. término municipal de Castromocho (Pa
lencia), a *-AHC Industrias de la Construcción. 
Sociedad Anónima •. en la cantidad de 47.285.000 
pesetas y con arreg10 a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Madríd, 5 de diciembre de 1994.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-73.I 77-E. 

Resolución de la Dirección'· General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público·haber 
sido adjudicado el proyecto de acondiciona
miento y recuperación de márgenes, encau
zamiento y tratamiento forestal de las má,... 
genes del río Gmnde, desde la desemboca
dura del río Pereila hasta 1.573 metros 
aguas abajo, ténnino municipal de Cártama 
(Málaga). Clave: 06.418.236/2111. 

Esta Dirección General, con fecha 1 de diciembre 
d~ 1994, ha resuelto adjudicar defmitivamente el 
proyecto de acondicionamiento y recuperación de 
márgenes, encauzamiento y tratamiento forestal de 
la márgenes del río Grande, desde la desembocadura 
del río Pereila hasta 1.573 metros aguas abajo. tér
mino municipal de CArtama (Málaga), a t<Recer. 
Empresa Constructora, Sociedad Anónima». en la 
cantidad de 44.989.332 pesetas y con arreglo a las 
condiciones Que sirvieron de base en lé licitación. 

Madrid, 5 de diciembre de 1994.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-73.156-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto de mejora de 
la zona regable ·del Bajo Guadalquivir (ca· 
"ales derivados)". términos municipales Los 
Palacios, Utrera y Las Cabezas (Sevilla). 
Clave: 05.251.286/211J. 

Esta Dirección General, con fecha 1 de diciembre 
de 1994. ha resuelto adjudicar defmitivamente el 
proyecto de ~ejora de la zona regable del Bajo 
Guadalquivir (canales derivados), términos muni
cipales Los Palacios. Utrera y Las Cabezas (Sevilla), 
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a «Martín Casillas. Sociedad Limitada», en la can
tidad de 45.814.505 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.-73.178-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto 02/94, «Termi
nación y adecuación del encauzamiento de 
la rambla de Añtiflix. término municipal de 
Tu"" (Almería)>>. Clave: 06.438.008/21 11. 

Esta Dirección General, con fecha I de diciembre 
de 1994, ha resuelto adjudicar detmitiV""d.mente el 
proyecto 02/94. «Terminación y adecuación del 
encauzamiento de la rambla de Añaflix. término 
municipal de Turre (Almería)>>, a «Obras y Servicios 
Públicos, Sociedad Anónima». en la cantidad de 
43.553.782 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.-73.168-E, 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hülráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto de adecuación 
y cultivo durante una campaña del vivero 
forestal de Guadarranque (Cádiz). Clave: 
06.601.186/2111. 

Esta Dirección General, con fecha 1 de diciembre 
de 1994. ha resuelto adjudicar defmitivamente el 
proyecto de adecuación y cultivo durante una cam
paña del vivero forestal de Guadarranque (Cádiz), 
a «Sarama, Sociedad Anónima., en la cantidad de 
43.720.000 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 Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-73.162-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto 12/93, «Prolon-~ 
gación de la defensa de márgenes del río 
Jiloca en el paraje Valdemartín, término 
municipal de Valilla de Ji/oca (Zaragoza)>>. 
Cla .. : 09.430.224/211J. 

Esta Dirección General. con fecha 1 de diciembre 
de 1994, ha resuelto adjudicar definitivamente el 
proyecto 12!93. «Prolongación do la defensa de már-

... genes del río Jiloca en el paraje Valdemartín, ténnino 
municipal de Valilla de Jiloca (Zaragoza)>>, a «Cons
trucciones Vicmar, Sociedad Limitada». en la can
tidad de 18.980.000 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 Nonnativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-73.166-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto de corrección del 
barranco de Murtas, término municipal de 
Turón (Granada). Clave: 06.435.161/1111. 

Esta Dirección General. con fecha 1 de diciembre 
de 1994, ha resuelto adjudicatar defmitivamente el 
proyecto de corrección del barranco de Murtas. tér
mino municipal de Turón (Granada). a «Barama, 
Sociedad Anónima», en la c8.!1tidad de 21.960.000 
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pesetas y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Madrid. 5 de diciembre de 1994.-El Subdif.ector 
general de Administración Normativa. José Antonio 
Vicente Lobera.-73.163-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público kaber 
sido adjudicado el proyecto 02/92, de acon
dicionamiento del cauce del ríoArba de Cue
sia, en la localidad de ,RiMs, término muni
cipal de Ejea de los Caballeros (Zaragoza). 
Cla .. : 09.425.J41/1111. 

Esta Dirección General. con fecha 1 de diciembre 
de 1994, ha resuelto adjudicar defmitivamente. el 
proyecto 02/92, de acondicionamiento del cauce 
del río Arba de Cuesia, en la localidad de Rivas. 
término municipal de Ejea de los Caballeros (Za
ragoza), a «Hermanos CavdeviUa. Sociedad Limi
tada». en la cantidad de 37.500.000 pesetas y con 
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en 
la Iicitaci6n. 

Madríd, 5 de diciembre de 1994.-EI Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-73.164-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
H idráulic4S por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto 09/93, «Correc
ción hidrológica del anvyo Alforzo. vertiente 
al embalse de Guadalhorce. primera fase, 
termino municipal de Ardales (Málaga)>>. 
Clave: 06.418.214/111J. 

Esta Dirección General. con fecha I de diciembre 
de 1994, ha resuelto adjudicar definitivamente el 
proyecto 09/93. «Corrección hidrológica del arroyo 
Alforzo, vertiente al embalse de Guadalhorce, prí
mera fase, término municipal de Ardales (Málaga)>>. 
a «Nicanor Retamero. Sociedad Anónima», en la 
cantidad de 17.470.705 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.-73.167-E. 

Resolución de la DirecciÓII General -de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto 04/94 acondi
cionamiento del camino de acceso a la finca 
Rellana y Pitites, segúnda fase, término 
municipal de Huércal-Overa (Almería). Cla
ve: 06.602.316/2211. 

Esta Dirección General, con fecha I de diciembre 
de 1994. ha resuelto adjudicar defmitivamente el 
proyecto 04/1994, acondicionamiento del camino 
de acceso a la frnca Rellana y Pitites, segunda fase, 
término municipal Huércal-Overa (Almería), a 
«Construéciones Alpi. Sociedad Anónima». -en la 
cantidad de 44.624.375 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.-73.155-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto 02/93, «Defensa 
de márgenes del río Cinca en el paraje Riba
zos, ténninos municipales de Torrente del 
Cinca (Hue!.ca) y Massalcoreig (Urida)>>. 
Clave: 09;429.466/2111. 

Esta Dirección General, con fecha 1 de diciembre 
de 1994. ha resuelto adjudicar definitivamente el 
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proyecto 02/93. ~Defensa de márgenes del río Cinca 
. en el paraje Ribazos, términos municipales de 
Torrente del Cinca (Huesca) y Massalcoreig (Lé
rida)lI, a «Sogeosa, Sociedad General de Obras. 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 44.545.000 
pesetas y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licita¡;ión. 

Madrid, 5 de diciembre de 1994.-EI Subdirector 
general de Administración y'Nonnativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-73.169-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto de construcción 
de la red de comunicacione5' para las cuencas 
del GuaJa/efe y Barbate, términos munici. 
pales varios (Cádiz). Clave: 
05.604.114/1111. 

Esta Dirección General, con fecha 1 de diciembre 
de 1994, ha resuelto adjudicar defmitivamente el 
proyecto de construcción de la red de comunica
ciones para las cuencas del Guadalete y Barbate, 
términos municipales varios (Cádiz), a «Electrónica 
Ensa, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
44.932.662 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.-73.182-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto de reforma re· 
glamentaria de la línea de alta tensión a 
44 KV del canal de Villoria, término muni
cipal de Villoria (Salamanca). Clave: 
01.603.110/1111. 

Esta Dirección General. con fecha 1 de diciembre 
de 1994. ha resuelto adjudicar defmitivamente el 
proyecto de reforma reglamentaria de la linea de 
alta tensión a 44 KV del canal de Villoria. término 
municipal de Villoria (Salamanca), a ~Elecnor: 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 16.025.000 
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.-73.183-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto de corrección 
hidrológica del "arroyo _Granados, primera 
fase, término municipal de Ardales (Mála
ga). Clave: 06.601.319/1111. 

E$ta Dirección General. con fecha 1 de diciembre 
de 1994. ha resuelto adjudicar definitivamente el 
proyecto de corrección hidrológica del arroyo Gra
nados, primera fase, término municipal de Aniales 
(MaIaga). a «Proyectos Técnicos y Obras Civiles. 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 19.010.778 
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 Nonnativa. José Anto
nio Vicente Lobera.-73.181-E. 
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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido Qdjudicado el proyecto 10/93, correc
ción hidrológica del barranco de los Cape
llanes, margen derecha río Turón, término 
municipal de Ardales (Málaga). Clave: 
06.418.115/1111. 

Esta Dirección General. con fecha 1 de diciembre 
de 1994, ha resuelto adjudicar defmitivamente el 
proyecto 10/93, corrección hidrológica del barranco 
de los Capellanes. margen derecha río Turón. ter
mino municipal de Ardales (Málaga), a (Construc
ciones Sando. Sociedad Anónima», en la cantidad 
de 19.359.917 pesetas y con arreglo a las condi
ciones 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. 1 53-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto de reposición de 
marra.'l y acondicionamiento de masa.'l fores
tales en la finca de Pelán. en los polí¡:onos 
30 y 31. Murtas (Granada). Clave: 
06.601.311/1111. 

Esta Dirección General. con fecha 1 de diciembre 
de 1994. ha resuelto adjudicar defmitivamente el 
proyecto de reposición de marras y acondiciona· 
miento de masas forestales en la finca de Peláez, 
en los polígonos 30 y 31. Murtas (Granada), a don 
Joaquín Moreno Castillo, en la cantidad de 
12.531.039 pesetas y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 7 de diciembre de 1994.-EI Subdirector 
general de Administración y NormatiVa, José Anto
nio Vicente Lobera.-73.1 85-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por./a que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto 11/93, correc
ción del barranco de los Campirones, té,... 
mino municipal de Murtas (Granada). Cla
ve: 06.435.163/1111. 

Esta Dirección General, con fecha I de diciembre 
de 1994. ha resuelto adjudicar defInitivamente el 
proyecto 11/93, corrección del barranco de los Cam
pirones, tennino municipal de Murtas (Granada),_ 
a don Joaquín Moreno Castillo. en la cantidad de 
38.700.266 pesetas y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 7 de diciembre de 1994.-EI Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-73.191·E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto 11/93. obras 
complementarias número 1, encauzamiento 
del río Segura, entre Murcia y Beniel, tramo 
1, Contraparada.Murcia (Murcia). Clave: 
07.400.180;1191. 

Esta Dirección General, con fecha 7 de diciembre 
de 1994. ha resuelto adjudicar defInitivamente el 
proyecto 11/93. obras complementarias número 1, 
encauzamiento del río Segura. entre Murcia y Beniel. 
tramo l, Contraparada-Murcia (Murcia), a «Altec. 
Sociedad Anónima»; «Carija. Sociedad Anónima». 
y ~ Viveros Raga, Sociedad Anónima», en lTTE, en 
la cantidad de 347,;156.185 pesetas y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación. 

Madríd. 7 de diciembre de 1994.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-73.192-E. 
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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto 10/93, protec
ción del medio natural en el barranco de 
Teresa, vertiente al embalse de Rules, mar
gen derecha del río Guadalfeo, término 
municipal de Vélez de Benaudalla (Grana
da). Clave: 06.431.199/1111. 

Esta Dirección General. con fecha 1 de diciembre 
de 1994, ha resuelto adjudicar definitivamente el 
proyecto 10/93, protección del medio natural en 
el barranco de Teresa. vertiente al embalse de Rules, 
margen derecha del ÓO Guadalfeo, término muni
cipal de Vélez de Benaudalla (Granada), a don Joa
quín Moreno Castillo, en la cantidad de 21.504.932 
pesetas y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Madrid, 7 de diciembre de 1994.-EI Subdirector 
geneátl de Administración y Nonnativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-73.1 86-E. 

Resolución de la Dirección General -de Pla
nificación Te"itorial por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones de contratos de 
asistencia técnica mediante contratación 
directa. 

En virtud de las atribuciones conferidas por la 
Resolución de la Secretaría de Estado de Polltica 
Territorial y Obras Públicas de 22 de marzo de 
1994. esta Dirección General ha resuelto adjudicar 
definitivamente por el sistema de contratación direc
ta los siguientes contratos de asistenCia técnica: 

Referencia: 2169. 
Denominación: (Análisis de las variaciones esta

cionales. se.manales y diarias de los tráficos en la 
red de carreteras». 

Adjudicatario: «Mecsa. Marcial Echenique y Com
pañia. Sociedad Anónima». 

Precio de adjudicación: 7.900.000 pesetas. 
Plazo máximo de ejecución: Cínco meses. 

Referencia: 2171. 
Denominación: «Sistema de representación geo-. 

gráfica de la cartografla histórica del noroeste penin
sular». 

Adjudicatario: Emp'resa ~Estudios, Proyectos y 
Planificación, Sociedad Anónima» (EPYPSA). 

Precio de a4judicaclón: 13.900.000 pesetas. 
Plazo máximo de ejecución: Cuatro meses. 

Referencia: 2173. 
Denominación: «Evaluación de 105 impactos eco

nómicos y territoriales de la liberalización del trans
porte aéreo». 

Adjudicatario: Empresa «Tema Grupo Consultor, 
Sociedad Anónima». 

Precio de adjudicación: 8.997.888 pesetas. 
Plazo máximo de ejecución: Cinco meses. 

Lo que se hace público de confonnidad con lo 
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 27 de diciembre de 1994.-El Director 
general, José Maria Pérez Blanco.-917-E. 

Resolución de la Dirección General de Pro
gramación Económica y Presupuestaria por 
la que se anuncia la adjudicación definitiva 
de un contrato de asistencia técnica para 
el mantenimiento y modijfcación de las apli
caciones estadísticas de la Subdireccion 
General de Información y Estadística. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su 
reglamento, por medio del presente anuncio se hace 
público que una· vez .aprobado por el órgano de 


