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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, 
«Bo1etin Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena AsÚllsolo.-44.807-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí~ 
tica Te"itorial 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-2491-11.1l/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. 
«Boletín Oficial del EstadolO del 19). el Secretario 
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena AsÚllsolo.-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· 
tarJas 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.-El 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 Ildjudicada .Ia asistencia técnica 
para elllboración del proyecto de acondicio
namiento del AInJYO 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: 

Jueves 31 agosto 1995 

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.-44.058-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 Geneml 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.-El 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 «Ingenieria, 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.-El 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.-El 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 XI'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 definitivamente la asistencia técnica 
para la realización del documento XYZT de las 
presas de Pontón Alto y Fuentes Claras a «Infraes
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: 

Adjudlear definitivamente la asistencia técnica 
para la redacción del estudio de estabilidad de lade
ras y del proyecto de camino de servicio perimetral 
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.-EI 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 
III redacción del estudio de caracterización 
históricafuncionaly constructiva del sistema 
hidráulico de Proserpina. término municipal 
de Mérida. Clave: 04.803.121/0411. 

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-



----------------------------------------~~-----~- ~~-------

15768 

tórica funcional y constructiva del sistema hidráulico 
de Proserpina, tenruno municipal-de Ménda. a «In
geniería, 75. Sociedad An6nima~ en la cantidad de 
14.250.000 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.-44.050-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la asistencia técnica para 
el estudio y análisis de los recursos extraídos 
en los acuíferos 04.04 y 04.06, años 1992, 
1993 y 1994, términos municipales varios 
(Albacete y otras). Clave: 04.803.154/0411. 

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

Adjudicar defmitivamente la asistencia técnica 
para el estudio y análisis de los recursos extraídos 
en los acuíferos 04.04 y 04.06, años 1992, 1993 
Y 1994, ténninos municipales varios (Albacete y 
otras). a dngenieria Civil y Técnicas Ambientales 
Sociedad Limitada~ en la cantidad de 13.566.750 
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.-44.055-E. 

Resolucióll de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sitio adjudicado la asistencia técnica para 
la redacción del proyecto ensanche y refuerzo 
de la plataforma de la carretera de acceso 
y variante de trazado de circunvalación del 
embalse de Proserpina~ término municipal 
de Mérida. Clave: 04.100.277/0312. 

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

Adjudicar definitivamente la asistencia técnica 
para la redacción del proyecto ensanche y refuerzo 
de la plataforma de la carretera de acceso y variante 
de trazado de circunvalación del embalse de Pro
serpina, térinino municipal de Mérida. a «Prointec. 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 14.600.000 
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.-44.041-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
HidráulicllS por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto 4/94, modifICado 
de obm. del de defensa de Soto contra IIlS 
avenidas. del río Al/er, término municipal 
deAller(Asturias). Clave: 01.419.224/2211. 

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

Adjudicar defmitivamente el proyecto 4/94 modi
ficado de obra del de defensa de Soto contra las 
avenidas del rio Aller, ténnino municipal de Aller 
(Asturias), a don Jesús Rivera Lobo, en la cantidad 
de 24.765.400 pesetas, y con arreglo a las con
diciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid. 28 de junio de 1995.-EI Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Anta· 
nio Vicente Lobera.-44.032-E. 

Jueves 31 agosto 1995 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado los sewicios técnicos para 
la redacción del proyecto de corrección de 
filtraciones de las presas de Caspe, Cuevas 
de Almanzora~ Giribaile, Tentudia y Can· 
chales. Clave: 21.803.257/0312. 

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

Adjudicar definitivamente los servicios técnicos 
para la redacción del proyecto de corrección de 
ftltraciones en las presas de Caspe, Cuevas de 
AImanzora, Giribaile, Tentudia y Canchales, a «Ae· 
po. Sociedad Anónima», en la cantidad de 9.000.000 
de pesetas, y con arreglo a las condiciones que sir
vieron de base en la licitación. 

Madrid, 28 de junio de 1995.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-44.043-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto de encauzamien
to del río Riensena en los Callejos~ término 
municipal de Llanes (Asturias). Clave: 
01.490.175/2111. 

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

Adjudicar defmitivamente el proyecto de encau
zamiento del do Riensena en los Callejas. ténnino 
municipal de Llanes (Asturias), a «Mivalsa, Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 15.720.560 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.-44.034-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto de obras de defen· 
sa puntuales en zona de confluencia de los 
ríos Magdalena y Pas, término mllnicipal 
dé Luena (Cantabria). Clave: 
01.41<1.130/2111. 

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

Adjudicar defmitivamente el proyecto de obras 
. de defensas puntuales en zona de confluencia de 
los rios Magdalena y Paso ténnino municipal de 
Luena (Cantabria), a «Transportes y Excavaciones 
Cuevas, Sociedad Limitada», en la cantidad de 
35.612.700 pesetas. y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid. 29 de junio de 1995.-EI Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-44.081-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto de acondiciona
miento y mejora de 111 canalización del río 
de La Huerua en Blimea~ término municipal 
de San Mllrtín del Rey Aurelio (Asturias). 
Clave: 01.419.2-16/2111. 

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

Adjudicar definitivamente el proyecto de acon
dicionamiento y mejora de la canalización del rio 
de La Huerua en Blimea, término municipal de San 
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Martin del Rey Aurelio (Asturias), a «Construccio
nes y Promociones Coprosa, Sociedad Anónima». 
en la cantidad de-47.084.400 pesetas. y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación. 

Madrid. 29 de junio de 1995.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa. José Anto
nio Vicente Lobera.-44.072·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 Vega del Rey~ término muni· 
cipal de Caca be los (León). Clave: 
01.444.146/2111. 

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

Adjudicar definitivamente el proyecto de eneau
zamiento del arroyo Vega del Rey, término muni
cipal de Cacabelos (León), a «Construcciones Man
ceñido, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
41.555.845 pesetas. y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

i:¡, Madrid, 29 de junio de 1995.-EI Subdirector 
general de Administración y Normativa. José Anto
nio Vicente Lobera.-44.075-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público hllber 
sido adjudicado el proyecto de defensa de 
la vega y pueblo de Santianés contra 
las avenidas del río Sella~ término municipal 
de Ribadesella (Asturias). Clave: 
01.418.122/2111. 

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

Adjudicar defmitivamente el proyecto de defensa 
de la vega y pueblo de Santianés contra las avenidas 
del rio Sella, ténnino municipal de Ribadesella (As
turias), a «Francisco Suárez Muñiz e Hijos, Sociedad 
Limitada~. en la cantidad de 47.016.000 pesetas, 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Madrid. 29 de junio de 1995.-El Subdirector 
general de Administración y Nonnativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-44.079-E. 

Resolución de la Dirección Gelleral de Obras 
HidráulicllS por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto de obras acce
sorias del de ordenación hidráulica del río 
Riosa en varios tramos del Concejo de Riosa 
(Asturias). Clave: 01.419.241/2912. 

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

Adjudicar defInitivamente el proyecto de obras 
accesorias del de ordenación hidráulica del río Riosa 
en varios tramos del Concejo de Riosa (Asturias), 
a «Vazcu, Sociedad Anónima~, en la cantidad de 
46.981:320 pesetas, y con arreglo a las condiciones 
que sitvieron de base en la licitación. 

Madrid, 29 de junio de 1995.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa. José Anto
nio Vicente Lobera.-44.083-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto de construcción 
de ampliación de la estación elevadora de 
Torrealta~ término municipal de Orihuela 
(Alicante). Clave: 07.303.229/2112. 

Esta Dirección General, con fecha 28 de junio 
de 1995, ha resuelto: 


