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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.-44.0S0-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.-EI 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 elproyecto 4/94~ modifICado
de obm, del de defensa de Soto contra IIlS
avenidas. del río Aller~ 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 modio
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 Anto·
nio Vicente Lobera.--44.032-E.
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Resolución de la Dirección General de Obras
HidráulicllS 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
fJ.J.traciones en las presas de Caspe. Cuevas de
Almanzora, 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.-EI 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 rioRiensena en los Callejos, término
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.-EI 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
sU/o adjudicado elproyecto de obras de defen
sa puntuales· en zona de confluencia de los
ríos Magdalena y Pas, término mllnicipal
dé Luena (Cantabria), Clave:
01.414.130/2111.

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 Pas, término 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.-44.08l-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 la canalización del río
de La Hueroa en Blimea, término municipal
de San Martín del Rey Aurelio (Asturias).
Clave: 01.419.246/2111.

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 Hueroa 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-47.084.4oo 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.-44.0n·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.

il' Madrid. 29 de junio de 1995.-El 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 haber
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 definitivamente 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 Normativa. José Anto
nio Vicente Lobera.-44.079-E.

Resolución de la Dirección General 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.-EI 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:


