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rencia ha sido adjudicado a «CORSAN. Sociedad
Anónima», por un importe de 26.463.233 pesetas.

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-EI Subdirector
General de. Normativa y Gestión Administrativa.
P. D. <Resolución 29.deoctubre de 1993), Francisco
Escudeiro Moure.-245-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
HidlJiu{icas porla que se hace público haber
sido adjudicado el proyeCto 01/95: Obras
complementarias número 1. Terminación
de la presa de Guara sobre el río Ca/eón.
Término municipal de Aguas (Huesca). C/a
ve: 09.129.216/2191.

Esta Dirección General. con fecha 14 de nQviem
bre de 1995; ha resuelto:

Adjudicar deflDitivamente el proyecto 01195:
Obras complementarias nlimero l. Tenninación de
la presa de Guam sobre el tio Calcón. Término
municipal de Aguas (Huesca), a «Cubiertas y
MZOV. Sociedad Anónima», en la cantidad de
207.868.171 pesetas y con arreglo a las condiciones
que sirvieron de base en la licitación.

Madrid. 16 de noviembre de 1995~--EI Subdirec
tor general de Administración y Nonnativa, José
Antonio Vicente Lobera.-1.9 13-E.

Resolució;' de la DiNcción Genertlt de Obrtls
Hidráulicas por la que se hace público
haber sido adjudiéada la asistencia técnica
para la redacción del estudio de recupe
ración de grtlveras en el tramo del río Gua·
diana, entre los ríos Matachel y Caya (Ba
dajoz). Clave: 0~.803.126/0411.

Esta Dirección General. con fecha 16 de noviem
bre de 1995. ha resuelto:

Adjudicar definitivamente la asistencia técnica
para la redacción del estudio de recuperación de
graveras en el tramo del río Guadiana... entre los
rios Matachel y Caya (Badajoz). a d. N. l. Medioam
biente. SoCiedad Anónima». en la cantidad de
13.182.820<pesetas y con arreglo a las condiciones
que sirvieron de base en la licitación.

Madrid. 20 de noviembre de 1995.-El Subdirec
tor general de AdministraCión y Nonnativa. José
Antonio Vicente Lobera.-l.91 7-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidrriulicas por la que se hace público haber
sU/o adjudicado _la asistencia técnica JHllTl la
implantación del proyecto de red de FonÜl
pilra la cuenca del Pirineo Orienta' inspec
ción y vigilancia. Clave: 10.604.006/0511.

Esta DirecCión General. con fecha 16 de noviem
bre de 1995. ha resuelto:

Adjudicar definitivamente la asistencia técnica
para la implantaCión del proyecto de red de Fonia
para la cuenca del Pirineo Oriental, inspección y
vigilanCia. a «Aicasa. Sociedad Anónima., e «Istmo.
Sociedad Anónima», en unión temporal de empre
sas. en la cantidad de 21.958.951 pesetas y con
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en
la licitación.

Madrid. 20 de noviembre de 1995.-El SubdireC
tor general de Admin1straci6n y Normativa. José
Antonio Vicente Lobera.-1.929-E.

Sábado 24 febrero 1996

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace público haber
sido adjudiéada la asistencia técnica ptllTl
la redacción del proyecto de trasvase del Tié
lar alembalse de Navalcán sobre elrío Guad
yerbas; TérminOs municiPales de Navalcán
y otros. Clave: 03.132.044/0311.

Esta Dirección General, con fecha 16 de noviem
bre de 1995. ha resuelto:

Adjudicar defutitivamente la asistencia técnica
para la redacción del proyecto de trasvase del Tiétar
al embalse de Navalcán sobre el· río Guadyerbas.
Ténninos municipales de Navalcán y otros. a «Eu
roestudios. Sociedad Ant'5nima., en la cantidad de
32.430.166 pesetas y con arreglo a las condiciones
que sirvieron de base en la licitaci6n~

Madrid, 20 de noviembre de 1995.-El SubdireC:
tor general de Administración y Normativa, José
Antonio Vicente Lobera.- i .9V4-E,

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace público haber
sido adjudicada la asistencia técnica ptllTl
la redacción del inventario ambiental de las
presas en construcción, proyecto o estudio
en la zona este de la cUenca media del Gua
diana. T~rminos municipales varios (Bada
joZY Cáceres). Clave: 04.831.049/0811.

Esta Dirección Gen~ral. con fecha 14 de noviem-
bre de 1995, ha resuelto:

Adjudicar defmitivamente la asistencia. técnica
para la redacción del inventario ambiental de las
presas en construcCión. proyecto o estudio en la
zona este de la cuenca media del Guadiana. Tér
minos municipales varios (Badajoz y Cáceres). a
«Construcción y Gestión de Servicios, Sociedad
Anónima». en la cantidad de ] 1.830.683 pesetas
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de
base en la licitación.

Madrid. 21 de noviembre de-1995.-EI Subdirec·
tor general de' Administración y Normativa, José
Antonio Vicente Lobera.-1.903·E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la qlle se hace público haber
sidQ adjudicada la asistencia técnica de con
trol y vigilancia de las obras did proyecto
de encauzamiento del río Albaida en tér
minos municipales de Villanueva de Cas
tel/ón y Alberique Y proyecto de encauza
miento de la desembocadura del río Magro
en términos municipales de Algemesí yAlci
ra (Valencia). Clave: 08.803.130;0611.

Esta Dirección General. con fecha 21 de noviem
bre de 1995, ha resueho:

Adjudicar defmitivamente la asistencia técnica de
control y vigilancia de las obras del proyecto de
encauzamiento del río Albaida en términos muni·
cipales de T'illanueva de Castellón y Alberique y
proyecto de encauzamiento de la desembocadura
del río Magro en téJ?llinos municipales de AJgemesí
y Alcira (Valencia), a «PROINTEC. Sociedad Anó
nima.,. en la cantidad de 85.289.573 pesetas y con
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en
la licitación.

Madrid. 22 de noviembre de 1995.-EI Subdirec·
tor general de Administración y Normativa, José
Antonio Vicente Lobera.-1.912-E.
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Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas 'por la que se hace público haber
sido atliudicado la asistencia técnica para
el estudio de impacto socio-económico de
las inversiones en los regadíos de las ,onas
regables de la cuenca del Guadalquivir. Cla
ve: 05.805.007/0411.

Esta Dirección General. con fecha 5 de diciembre
de 1995. ha resuelto:

Adjudicar definitivamente la asistencia técnica para
el estudio de impacto socio-económico de las inver
siones en los regadios de las zonas regables de la
cuenca del Guadalquivir. a «Cauces Consultores.
Sociedad Limitada., e «Ingenieria de Autopistas y
Obras Civiles. Sociedad Anónima» (INOCSA) en
.unión temporal de empresas. en la cantidad de
108.623.676 pesetas y con arreglo a las condiciones
que sirvieron de base en la licitación.

Madrid. 11 de diciembre de 1995.......EI Subdirector
8Cneral de Administraci6e yNortnatiYa. José .Ante>
Dio Vieente Lobera.-1.956·1!.

Resolución de la Dirección Geneml de Obras
Hidráulicas por la que se hace público haber
sido adjudicado el PrÓyeeto tk obras com
plementarias número 1 de las obras de acoII
diciOllamiento, ensanche y refuerzo del cami
no gene,., número 4 de {os riegos delAlagón,
términos muciptlles de Mon,tehermoso y
Galisteo (Cáceres). Clave: 03.251.282/2191.

Esta Dirección General, con fecha 11 de diciem·
bre de 1995. ha resuelto:

Adjudicar defmitivarnente el proyecto de obras
complementarias número 1 de las obras de acon·
dicionamiento. ensanche y refuerzo del camino
general número 4 de los riegos del Alagón. términos
municipales de Montehennoso y Galisteo (Cáceres).
a «Ferrovial. Sociedad Anónima». en la cantidad
de .16.10 1.600 pesetas y con arreglo a las condi
ci0lles que sirvieron de base en la licitación.

Madrid, 13 de'diciembre de 1995.-El Subdn-eetor
general de Administración y' Nonnativa. José Anto
nio Vicente Lobera.-1.928·E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que'se haee público haber
sido adjlldicado la asistencia técnica para
la ejecución de los servicios de conservaCión
y mantenimiento en las presas de Aracenll;.
El Pintado, Huesna, Peñaflor, Puebla y
Torre del Aguila, varios términos munici
pales (Sevilla). Clave: 05.960.011/0511. _

Esta Direcci,6n General. con fecha 14 de diciem
bre de 1995, ha resuelto:

Adjudicar definitivamente la asistencm técnica para
la ejecución de los servicios de conservación y man
tenimiento .en las' presas de Aracena, El Pintado,
Huesna... Peñaflor. Puebla y Torre del Aguila, varios
términos 'municipales (SeVilla), a «Fomento de Cons
trucciones y Contratas. Sociedad Anónima», «Man
tenimiento de Infraestructuras, Sociedad An6nima.
(MATINSA) y «Oficina Técnica de Estudios y Con
trol de Obras. Sociedad Anónima» (OFITECO) en
unión temporal de empresas.. en la cantidad de
1.210.075.530 pesetas y con arreglo a las condiciones
que sirvieron de base en la licitación.

Madrid•.20 de diciembre de 1995.-EI Subdirecto~
general de Administración y Normativa, José Ante>
nio Vicente Lobera.-l.941-E.


