
BOE núm. 208

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la adjudicación directa de obras
complementarias, de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 153.2 del Reglamento
General de Contratación del Estado.
La Secretaría de Estado de Politica Territorial

y Obras Públicas, con fecha 7 de junio de 1995.
ha resuelto adjudicar las obras complementarias de
«Circunvalación a castillo de Locubín y mejora de
acceso a Alcalá la Real. CN-432, de Badajoz a Gra
nada. puntos kilométricos 373,4 al 393,0. Tramo:
Rio San Juan-Alcalá la Real. Clave:
22-1-2421-11.6/95». a la empresa «Fomento de
Construcciones y Contratas, Sociedad Anónima»,
en la cantidad de 177.303.631 pesetas y con un
plazo de ejecución de tres meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 8 de junio de 1995.-El Secretario de

Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994.
«Boletin Oficial del Estado» del 19). el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúnsolo.-44.807-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí~

tica Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la adjudicación directa de obras
complementarias de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 153.2 del Reglamento
General de Contratación del Estado.
La Secretaria de Estado de Politica Territorial

y Obras Públicas, con fecha 8 de junio de 1995.
ha resuelto adjudicar las obras complementarias de
«Reposición de seMcios afectado. CN·332; de Car
tagena a Valencia. puntos kilométricos 19 al 23
y 24 al 27. Tramo: Variantes de San Pedro del
Pinatar y San Javier. Clave: 23-MU-2191-23·
MU-2491-11.11/95~.a las empresas «Sacyr, Socie
dad Anónima» y «Construcciones Adolfo Sobrino,
Sociedad Anónima» (Unión temporal de empresas).
en la cantidad de 409.502.538 pesetas y con un
plazo de ejecución de cuatro meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 8 de junio de 1995.-El Secretario de

Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994.
«Boletin Oficial del EstadolO del 19). el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-44.820·E.

Resolución de la Dirección General de
Obras Hidráulicas por la que se hace pú
blico haber sido adjudicado el proyecto
de construcción de las obras complemen·
tarias en la presa de La Femandina, tér
mino municipal tk Carboneros (Jaén). Cla
ve: 05.104.140;1111.
Esta Dirección General. con fecha 22 de junio

de 1995, ha resuelto:
Adjudicar definitivamente el proyecto de cons

trucción de las obras complementarias en la presa
de La Fernandina. ténnino municipal de Carboneros
(Jaén). a «Abengoa, Sociedad Anónima», en la can
tidad de 43.814.473 pesetas y con arreglo a las
condiciones que sirvieron de base en la licitación.

Madrid, 26 de junio de 1995.-E1 Subdirector
general de Administración y, Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-44.062-E.

Resolución de la Dirección General de
Obras Hidráulica por la que se hace público
haber sido IIdjudicada .la asistencia técnica
para elllboración del proyecto de acondicio
namiento del AInJ,VO Otero en la zona rural
del término municipal de Santa Cruz de
Bezana. Clave: 01.490.164/0311.

Esta Dirección General. con fecha 7 de junio
de 1995. ha resuelto:
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Adjudicar defmitivamente la asistencia técnica
paro elaboración del proyecto de acondicionamiento
del Arroyo Otero en la zona rural del término muni
cipal de Santa Cruz de Bezana a ~Proyectos y Estu
dios del Norte, Sociedad Limitada», en la cantidad
de 9.337.500 pesetas y con arreglo a las condiciones
que sirvieron de base en la licitación.

Madrid, 28 de junio de 1995.-El Subdirector
general de Administración y Normativa. José Anto
nio Vicente Lobera.-44.0S8-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace público haber
sido adjudicada la asistencia técnica para
la realización del análisis sísmico de presa
de fábrica. Recomendaciones~ factores de
mayor influencia, análisis simplificado de
presas de arco. Clave: 11.803.145/0411.

Esta Dirección General, con fecha 7 de junio
de 1995, ha resuelto:

Adjudicar definitivamente la asistencia técnica
para la realización del análisis sísmico de presa de
fábrica. Recomendaciones. factores de mayor
influencia, análisis simplificado de presas de arco
a «Ingenieria, 75, Sociedad Anónima», en la can·
tidad de 11.570.667 pesetas y con arreglo. a las
condiciones que sirvieron de base en la licitación.

Madrid, 28 de junio de 1995.-El Subdirector
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-44.053-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulica por la que se hace público haber
sido adjudicada la asistencia técnica en tra·
bajos de expropiaciones con motivo de las
obras comprendidas número 1 de la con
ducción Almoguera-Mondéjar. Clave:
03.319.110/0111.

Esta Dirección General. con fecha 7 de junio
de 1995. ha resuelto:

Adjudicar defmitivamente la asistencia técnica en
trabajos de expropiaciones con motivo de las obras
comprendidas número 1 de la conducción Almo
guera-Mondéjar a «Novotecni, Sociedad Anónima»,
en la cantidad de 14.000.000 de pesetas y con arre
glo a las condiciones que sirvieron de base en la
licitación.

Madrid. 28 de junio de 1995.-EI Subdirector
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera-44.045-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulica por la que se hace público haber
sido adjudicada la asistencia técnica para
el control de urgencia del régimen de explo
tación de recurso hidráulico de los acuíferos
de La Mancha Occidental y del Campo de
Montiel~ año 1995~ términos municipales
varios (Ciudad Real y otras). Clave:
04.803.156/0411.

Esta Dirección General. con fecha 7 de junio
de 1995. ha resuelto:

Adjudicar definitivamente la asistencia técnica
para el control de urgencia del régimen de explo
tación de recurso hidráulico de los acuíferos de La
Mancha Occidental y del Campo de Montiel, año
1995, términos municipales varios (Ciudad Real
y otras), a dngenieria, Gestión de Inversiones.
Organización y Planificación. Sociedad Anónima»
(INGIOPSA). en la cantidad de 19.900.140 pesetas
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de
base en la licitación.

Madrid, 28 de junio de 1995.-EI Subdirector
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-44.047-E.
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Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace público haber
sido adjudicada la asistencia técnica para
la realización de un estudio para la actua
lización de los documentos XI'ZT de las pre
sas de Aguilar. Cuerda del Pozo y Arlanzón.
Clave: 02.803.164/0411.

Esta Dirección General. con fecha 7 de junio
de 1995, ha resuelto:

Adjudicar definitivamente la asistencia téc
nica para la realización de un estudio para la actua
lización de los documentos XYZT de las pre·
sas de Aguilar, Cuerda del Pozo y Arlanzón a
«Wingar. Sociedad Anónima». en la cantidad de
7.672.500 pesetas y con arreglo a las condiciones
que sirvieron de base en la licitación.

Madrid, 28 de junio de 1995.-EI Subdirector
general de Administración y Normativa. José Anto
nio Vicente Lobera.-44.037-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace público haber
sido adjudicada la asistencia técnica para
la realización del documento Xl'ZT de las
presas de Pontón Alto y Fuentes Claras. Cla
ve: 01.803.165/0411.

Esta Dirección General, con fecha 7 de junio
de 1995, ha resuelto:

Adjudicar deftnitivamente la asistencia técnica
para la realización del documento XYZT de las
presas de Pontón Alto y Fuentes Claras a dnfraes
tructura y Cooperación. Sociedad Anónima», en la
cantidad· de 9.290.000 pesetas y con arreglo a las
condiciones que sirvieron de base en la licitación.

Madrid. 28 de junio de 1995.-El Subdirector
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-44.038-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace público ha
ber sido adjudicada la asistencia técnica
para la redacción del estudio de estabi·
lidad de laderas y del proyecto de camino
de se",icio perimetral en el embalse de Pro
serpina. ténnino municipal de Mérida. Cla
ve: 04.803.110;0411.

Esta Dirección General, con fecha 7 de junio
de 1995, ha resuelto:

Adjudlea.r deftnitivamente la asistencia técnica
para la redacción del estudio de estabilidad de lade
ras y del proyecto de camino de servicio petimetral
en el embalse de Proserpina, término municipal de
Mérida. a ~Prointec, Sociedad Anónima». en la can
tidad de 14.100.000 pesetas y con arreglo a las
condiciones que sirvieron de base en la licitación.

Madrid. 28 de' junio de 1995.-El Subdirector
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-44.040-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace público haber
sido adjudicada la asistencia técnica para
111 redacción del estudio de caracterización
históricafuncionaly constructiva del sistema
hidráulico de Proserpina. término municipal
de Mérida. Clave: 04.803.111/0411.

Esta Dirección General, con fecha. 7 de junio
de 1995, ha resuelto:

Adjudicar definitivamente la asistencia técnica
para la redacción del estudio de caracterización his-


