
Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte por la que se hace público haber 
sido adjudicados los trabajos que comprende 
la asistencia técnica que se cita. Clave: 
NI.803.Z3W0311. 

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

Adjudicar la licitación c~lebrada para la contra
tación de asistencia técnica para la elaboración del 
proyecto de modificación y actualización del pro
yecto 12/1983. de Arriondas. contra las avenidas 
del río Chico. termino municipal de Parres (As
turias); del proyecto de encauzamiento del curso 
bajo del río Raíces y colectores de saneamiento. 
término municipal de Castrillón (Asturias); del pro
yecto de- defensa de la vega y pueblo de Palomar 
contra las avenidas del río Nalón. término municipal 
de Ribera de Arriba (Asturias), y del "royecto de 
obras accesorias del proyecto 12/1986. de defensa 
de Vegalencia y Soto del Rey contra las avenidas 
del río Nalón, término municipal de Ribera de Arri
ba (Asturias), a la empresa «Tecnia Ingenieros, 
Sociedad Anónima», número de identificación fiscal 
A-33068909, en la cantidad de 10.780.000 pesetas, 
con arreglo a las; condiciones Que sirvieron de base 
a la licitación. 

Oviedo, 19 de octubre de 1994.-EI Presidente, 
Pedro Piñera Alvarez.-68.61 4-E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte por la que se hace público haber 
sido adjudicados los trabajos que comprende 
apoyo técnico a la Dirección Técnica de la 
Confederación Hidrográfica del Norte en el 
desarrollo de las actuaciones especurctlS de 
saneamiento de la cuenca del río Louro 
(Pontevedra). Clave: NI. 984.233f7111. 

Esta Confederación Hidrográfica del Norte. con 
esta fecha, ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de apoyo técnico a la 
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Resolución de la Confedemción Hidro/(rájica 
del Norte por la que se hace público haber 
sido adjudicados los trabajos que comprende 
asistencia técnica a la Comisana de Aguas 
de la Confederación Hidrográfica del Norte 
para la realización de trabajos relativos, a 
las inscripciones de los aprovechamient.os de 
agua previstos en el artículo 52 de la Ley 
29/1985~ qe 2 de agosto. de Aguas~ y a las 
autorizaciones de obras acumuladas en la 
oficinas de Ponferrada (León) y Orense. Cla
ve: Nl.803.Z19f0411. 

Esta Confederación Hidrográfica, con esta fecha 
ha resuelto adjudicar la licitación celebrada para 
la contratación de asistencia técnica a la Comisaria 
de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Nor
te para la realización de trabajos relativos a las inS
cripciones de los aprovechamientos de agua pre
vistos en el articulo 52 de la Ley 29/1985, de 2 
de agosto, de Aguas y a las autorizaciones de obras 
acumuladas en las oficinas de Ponferrada (León) 
y Chense. Clave: N1.803.219/0411. a la empresa 
«Esing, Sociedad Limitada», número de identifica
ción fiscal B-33096546. en 'la cantidad de 
32.449.872 pesetas. con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base a la licitación. 

Oviedo, 18 de noviembre de 1994.-EI Presidente. 
Pedro Piñera Alvarez.-72.592-E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte por la que se hace público haber 
sido adjudicados los trabajos que comprende 
asistencia técnica a la Comisaría de Aguas 
de la Confederación Hidrográfica del Norte 
para la realización de estudios técnicos e 
informes relativos a proyectos de construc
ción de autovías y carreteras en Asturias con 
afección al dominio público hidráulico y 
zonas de las márgenes sujetas legalmente 
a la limitación de uso y seguimiento y control 
de la ejecución de las correspondientes obras 
en cuanto afectan a dicho dominio público 
y márgenes. Clave: NI.984.Z37f7111. 

Dirección Técnica de la Confederación Hidrográfica ... Esta Confederación Hidrográfica del Norte con 
del Norte en el desarrollo de las actuaciones espe- esta fe<:ha ha resuelto: 
cificas de saneamiento de la cuenca del río Louro Adjudicar la licitación celebrada para la contra-
(Pontevedra). Clave: N 1.984.233/7111. a don José tación de asistencia técnica a la Comisaria de Aguas 
Zabala Higelmo. con documento nacional de iden- de la Confederación Hidrográfica del Norte para 
tidad número 13901943-F, en la cantidad de la realización de estudios técnicos e informes rela-
18.002.000 pesetas, con arreglo a las condiciones tivos a proyectos de construcción de autovias y carre-
que sirvieron de base a la licitación, teras en Asturias con afecciótt al dominio público 

Oviedo. 16 de noviembre de I 994.-EI Presidente, 
Pedro Piñera Alvarez.-63.846-E. 

• 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte por la que se hace público haber 
sido adjudicados los trabajos que comprende 
proyecto 08/94 de acondicionamiento del 
cauce y márgenes del río Hijuela~ en Con
cejero, término municipal de Valle de Mena 
(Burgos). Clave: Nl.410.Z4Zf2111. 

Esta Confederación Hidrográfica- del Norte, con 
esta fecha, ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación del proyecto 08/94 de 
acondicionamiento del cauce y márgenes del río 
Hijuela. en Concejero. ténnino municipal de Valle 
de Mena (Burgos). Clave N1.41O.242/21lI. a la 
empresa «Enrique Otuday, Sociedad Limitada», NIF 
8-48081392. en la cantidad de 17.192.700 pesetas. 
con arreglo a las condiciones que sirvieron de base 
a la licitación. 

Oviedo, 16 de noviembre de 1994.-El Presidente. 
Pedro Piñera Alvarez.-72.593-E. 

hidráulico y zonas de las márgenes sujetas legal
mente a la limitación de uso y seguimiento y control 
de la ejecución de las correspondiente's obras en 
cuanto afectan a dicho dominio público y márgenes. 
Clave: N1.984.23717111, a don Juan Carlos Váz-
quez Robles. documento nacional de identidad 
número 11.069.237-G. en la cantidad de 14.930.000 
pesetas. con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base a la licitación. 

Oviedo, 21 de noviembre de 1994.-EI Presidente. 
Pedro Piñera Alvarez.-72.594-E. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte por la que se hace público haber 
sido adjudicados los trabajos que compren· 
den acondicionamiento de cauces y márge
nes de los ríos Pacín. Cobas~ Freixo~ Lobios. 
Sombras y Caldo, términos municipales de 
Entrimo y, Labios (Orense). Clave: 
Nl.445.Z44f21 11. 

Esta Confederación Hidrográfica del Norte, con 
esta fecha, ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación del acondicionamiento 
de cauces y márgenes de los ríos Pacin, Cobas, 
Fr~ixo. Lobios. Sombras y Caldo. términos muni-
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cipales de Entrimo y Lobios (Orense). Clave: 
NI.445.244/2111, a la empresa «Antonio González 
Espina, Sociedad Anónima». NIF A-15168156, en 
la cantidad de 22.950.000 pesetas, y en las demás 
condiciones que rigen para este contrato. 

Oviedo, 22 de noviembre de 1 994.-EI Presidente, 
Pedro Piñera Alvarez.-1.973-E: 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte por la que se hace público haber 
sido adjudicados los trabajos que comprende 
la asistencia técnica a la Comisaría de Aguas 
de la Confederación Hidrográfica del Norte 
como apoyo para la realización de estudios, 
informes técnicos y seguimiento y control 
de pl'tJyectos de actuaciones relacionadas con 
obras~ proyectos y concesiones en el dominio 
público hidráulico RN en las provincias de 
Guipúzcoa y Navarra. Clave: 
NI. 984. Z38f7111. 

Esta Confederación HidrOgráfica del Norte. con 
esta fecha, ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación de la asistencia técnica 
a la Comisaria de Aguas de la Confederación Hidro
gráfica del Norte como apoyo para la realización 
de estudios, informes técnicos y seguimiento y con
trol de proyectos de actuaciones relacionadas con 
obras. proyectos y concesiones en el dominio públi
co hidráulico RN en las provincias de Guipúzcoa 
y Navarra. Clave: N1984.23817111. a don MWIel 
Angel Corcuera Barrera, documento nacional de 
identidad número 13.299.787. en la cantidad de 
16.350.000 pesetas, con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base a la licitación. 

Oviedo, 23 de noviembre de 1994.-El Presidente, 
Pedro Piñera Alvarez.-1.971-E. 

Resolución de la Confederación H idrogr4fica 
del Norte por la que se hace público haber 
sido adjudicados los trabajos que comprende 
el proyecto 10/94~ de infraestructura hidráu
lica para mejora de las condiciones pluviales 
y calidad del agua del río Eo en llano, tér
mino municipal de San Tirso de Abres (As
turias). Clave: NJ.424.25Zf21ll. 

Esta Confederación Hidrográfica del Norte. con 
esta fecha, ha resuelto adjudicar la licitación cele
brada para la contratación del proyecto 10/94. de 
infraestructura hidráulica para mejora de las con
diciones pluviales y calidad del agua del rio Eo en 
llano. término municipal de San Tirso de Abres 
(Asturias). Clave: NI.424.252/21lI, a la empresa 

. t<Sánchez' y Lagos. Sociedad Limitada:., NIF 
B-33014911, en la cantidad de 27,600.000 pesetas, 
con arreglo a las condiciones que sirvieron de base 
a la licitación. 

Oviedo, 7 de diciembre de 1994.-El Presidente, 
Pedro Piñera Alvarez.-l.975-E. 

Resolución de la Confederación Hidrográ/ica 
del Tajo por la que se hace pública la adju
dicación del contrato que se cita. 

Esta Presidencia, de conformidad con los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su reglamento, ha acordado hacer pública la adjuM 

dicación del contrato que a continuación se indica: 
Proyecto de acondicionamiento y rehabilitación de 
la residencia de trabajo de Gabriel y Galán. a la 
empresa «Andarríos. Sociedad Limitada~, en la can
tidad de 15.389.607 pesetas, y con arreglo a las 
condiciones que sirvieron de base a- su licitación. 

Madrid, 19 de octubre de 1994.-El Presidente. 
Enrique Noain Cendoya.-61.408-E. 


