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Resolución dI:- la Dirección General de Obra...
Hidráulicas por la que se hace público háber
sido adjudicado el «Proyecto' de ob1'QS cO"'
plementa"4s del nueVo acueducto de Faleva
del. cfllJa/' de Aragón y. C;ataluña, término
muniCIpal de San Esteba" de Litera (Hues
ca)>>. Clave: 09.259.359/2191.

Esta Drrecci6n General, con fecha 16 de. octubre
de 1995, ha resuelto adjudicar defInitivamente· el
«Proyecto de obras complementarias del nuevo acue·
ducto de Faleva del canal de Aragón y Cataluña,
término municipal de San Esteban de Litera (Hues-'
ca»>, a «Obras- y Servicios Públicos, Sociedad Anó
nima», en la cantidad de 21.805.341 pesetil'; y con
arreglo a las condiciones que sirvieron df' base en
la licitación:

MaQ.rid, 18 de octubre de 1995.-EI Subd~ctor

general'de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-71.S49-E.

Resoluéiónde la Dirección Generalde Obras
Hidráulicas por la que se hace público "aber
sido. adjut/icado la «Asistencia técnica para
los traliajos de leva"tamien(o parcelario y
auxiliares' de expropiaciones de la presa de
Guadalcacín 11, té,.",inos municipales de

. Jerez-de la Frontera, Algar y An:'os .¡Je la
Frontera»~ Clave: 05.192.117/0911.

Esta Dirección General, con fecha 27 dc octubre
de 1995, ha resuelto adjudicar defmitivanlentc la
«Asistencia técnica para los trabajos de levantamien
to parcelario y auxiliares de expropiaciones: de la
presa de Guadalcacin 11, términos munici¡»,Jes ,<;fe
Jerez de fa Frc:mtera, .Algar,y Arcos de la H'ontera»,
a «Asésm.es Técnicos, Sociedad Anónima», en la
cantidad 'Üe 20.981.158 pesetasy'conarregJ.ca las
condiciones que sirvieron de base en la licitación.

Madrid, 31 de octubre de· 1995.-El Subdirector
general de Administración y Normativa, JoséAnto
nio Vicente Lobera.-71.561-E. .

Resolución de la Dirección General de Ohras
Hidráulicas por la que se hace púhlico haber
sido adjudicado el «Proyecto suministro y
montaje de los equipos hidromecánicos de
la presa de Tous, término municiptll de Tous
(Valencia). OhrascomplementRrias Clave:
08.111..214/2-191.

Está Dfrección General, con fecha 27 de octubre
de 1995,o:ha resuelto adjudicar defInitivamente el
«Proyecto suministro y montaje de los equipóshidro
mecánicos de la presa.de Tous, término municipal
de Tous (Valencia), obras complementarias», a «Dra~

gados y Construcciones, Sociedad Anónima»,. y
«Mediterránea de Industrias del Ferrocairil, Socie~

. dad Anónima», enUTE, en~la cantidad de
216. i83.475 pesetas y con arreglo a lascondíciones
que sirvieron de base en la licitación.

Madrid, 31 de octubre de 1995.-El Subdirector
general de Administración y Normativa. Jpsé~Ant()
nio Vicent,e Lobera.-71.554-E:"

Resolucivn de la Dirección General de Ollras
Hidráulicas por la que. se -hace púhlico
haher sido adjudicado la «Asistencia técnica
para la /ormRciólt de la hase geográfica JHlra
la plantficación hidrológica (1~QIase)
de la cuenca deIGuadiána»~ Clave:
04.803.114/0411».

Est<1. Dirección General, con fecha 31 dt> octubre
de 1995, ha resuelto adjudica!' defmitivamente la
«Asistencia técnica' para la formación de la base
geográfica para la planificación hidrológica ( l.8 fase)
de la cuenca del Guadiana» a «Empresa' Nacionar
de Ingeniería y Tecnología, Sociedad Anónima)l
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(INITEC), en la cantida4 de 41.937.683 pesetas
y eón arreglo a las condiciones que sirvieron _de
base en la licitación. . .

Madrid, 2 de noviembc~de 1995.-El Subdirector
.general de Administración y Normativa, J~ Anto
nio Vicente Lobera.-71.564-E.

Resolución -de IR Dinxción GenelYl{ de Obras
Hidráulicas por IR que se hace público hRber
'Sido íÚljudictula la llSistenciatéc"ica nece
slI";a PIl1Yl la RctualizllCión,ampliacUht y tra
tamiento informático del Archivo Documen
ta/ de Presas y EmhRlses. CIRve:
21.811.017/0811.

Esta Dirección General, con fecha 31 de octubre
de 1995, ha resuelto adjudicar defmitivamente la
asistencia técnica necesaria para la actualización,
ampliación y. tratamiento informático def Archivo
Documental de Presas y Embalses, a «Ingenieria
de Autopistas y Obras Civiles, Sociedad Anónima»,
en la cantidad de 69.797.606 pesetas y con arreglo
a las condiciones que' sirvieron de base en la· ÍiCi
tación.

Madrid, 20e noviembre de 1995.-EI Subdirector
general de Administración y Normativa, José Anto-
nio Vicente Lobera.-71.489-E. •

Resolución de IR Dirección General de Ohras
Hidráulicas por la que se hace púhlico hRber
sido adjudicadR la asistencia técnica para
lo redRcción de/proyecto de AZlld ,de derl
vtlción y cRnRl principal de la zona regtlhle
del río AdajR, términos municipales de Avüa
y otros. Clave: 02.268.00//01'11.

Esta Dirección General, con fecha 31 de-octubre
de 1995, ha resuelto adjudicar defmitivamente la'
asistencia técnica para la redacción del proyecto
de Azud de derivación y canal principal de la zona
regable del rio Adaja, términos municipales de Avila
y otros, a «Agua y Estructuras, Sociedad Anónima»
(AYESA), en la cantidad de 67.255.686 pesetas
y con arreglo a' las condiciones que sirvieron de
bas~ en la licitación.

Madrid, 6 de noviembre de '1995.-El Subdirector
general de Administración y Normativa, José·Anto
nio Vicente Lobera.--71.513-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hRce púhlico haher
sido adjudicRda la RsistenciR téc(licR' pa1'a
IR redacción del inventario amhiental de las
presas en construcción, proyecto o estudio
en la zona oeste de la cuenca media del
Guatliana, términos municipales vtlrios (Ba-

, dajoz). Clave: 04.831.051/0411.

Esta Dirección General. con fecha 31 de octubre
de 1995, ha resuelto adjudicar defmitivamente la
asistencia técnica para la redacción del inventario
ambiental de las presas en construcción, ¡)}oyecto
o estudio en la zona oeste de la cuenca media del
Guadiana, términos municipales varios' (Bádajoz),
a" dnypsa, Informes y Proyectos, Sociedad Anóni
ma»~ en la cantidad de 13.210.428 pesetas y con
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en
la licitación.

Madrid, 6 de noviembre de 1995.-EI Subdirector
general de Administración y Normativa, José Anto
nioVicente Lobera.-71.518-E.

Resolución de la Dirección General de Ohras
HidráuliCas por IR que sehllCe público háher
sido RdjudicRdR la asistencia técnicR para
el estudio espacio temporal de la avi/RunR
en los embalses de Illzona media del Gua
diana, CíjRra, GRrcÍll de Sola, Orel/ana,
Zújar y lA Serena, términos municipales
de Puehla de Alcocer y otros. Clave:
04~803.122/0411.

Esta Dirección General, con fecha 31 de octubre
de 1995, ha resuelto adjudicar defInitivamente la
asistencia técnica para el. estudio espacio. temporal
de la avifauna en los embalses de la zona media
del Guadiana, Cíjara, Oarcía de Sola, Orellana, Zújar
'Y La' Serena, términos municipales de Puebla de
Alcocer y otros; a «Pycsa, Proyectos y' Control,
Sociedad AnóniJ:na», en la cantidad de 13.935.138
pesetas y con arreglo a las condiciones que sirvieron
de base en la licitación.

Madrid, 7 de noviembre de 1995.-EI Subdirector'
. general de Administración y Normativa, José 'Anto

nioVicente Lobera.....71.490-E.

ResoluCión de la Dirección G~neraJ de Obras
Hidráulicas por IR que sehRce púhlico haber
sido adjudicada la llSistenciR técnica PIlra
el estudio y redRccióll del proyecto de mejora
y ampliación del abastecimiento de Azuaga
y Malcocinado, términos municipales de
AzuRga Y Malcocinado (BRdajoz). Clave:
,05.306.002/0311.

Esta Dirección General, con fecha 2 de noviembre
de .1995, ha· resuelto adjudicar defInitivamente la
aSistencia técnica,pa{a- 'el estudio y redacción del
prpyecto de mejoray.,ampliación del abastecimiento
de.' Azuaga .y Ma1~inado, ,términos.' municipales
de Azuaga y Mi;dcocinacÍo (Badajoz), a «Cygsa, Con
trol y Geología, Sociedad Anóruma», en la cantidad
de 40.829.198 pesetas y con arreglo a las ~ondi
ciones que sirvieron de base en la licitación..

Madrid, 7 de noviembre de 1995.-El Subdirector
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-71.487-E.

Resolución de la Dirección General-,de Obras
H idráulicllS por la que se hace púhlico hRber
sido adjudicado el estudio, análisis y valo
ración de la situación de los sistemas de
abllstecimiento apohlaciones españolas
(2. fl parte). Clave: 2/.803.244/8011.

Esta Dirección General. con fecha 6 de noviembre
de 1995, ha resuelto adjudicar défmitiV'dmente el
estudio, análisis y valoración de la situación de los
sistemas de abastecimiento a poblaciones españolas
(2.a parte), a «Servicios Omicrón, Sociedad Anó
nima», en la cantictad de 180.281.621 pesetas y con
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en
la licitación.

Madrid, 7 de noviembre de 1995.-EI Subdirector
general de Administración y Normativa. José Anto
nio Vicente Lobera.-71.484-E.

Resolución de la Dirección General de
'Obras H ídráulicas por la que se hace púhlico
hRher sido adjudicada la asistencia técnica
para el control y vigilancia de las ohras
de IR presa .de VRI (Zaragoza). Clave:
09.126.094/0611.

Esta Dirección General, con fecha 2 de noviembre
de 1995, ha resuelto adjudicar, defmitivamente, la
asistencia técnica para el control y vigilancia de
las obras de la presa de V<1" (Zaragoza), a «Aepo,
Sociedad Anónima» y «Saitee,), Sociedad An6nima»,
en UTE, en la cantidad" de 379.877.416 pesetas


