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Adjudicar deftnitivamente la asistencia técnica
para el control y vigilancia de las obras de la presa ,
del Jarama. Términos municipales de Nerva y El
Madroño (Huelva-Sevilla), a «Empresa NaCional
de Ingeniería y Tecnología, Sociedad Anónima»
(INITEC), en la cantidad de 78.572.368 pesetas,
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de
base en la licitación.

Madnd, 21 de noviembre de 1995.-El Subdirec
tQr general de Administración y Normativa, José
Antonio Vicente Lobera.-l.902-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
.Hidráulicas por la que se hace público haber
sido adjudicada la asistencia técnica para el
estudio de los comportamientos nival y gla
ciológico en el Pirineo en relación c.on los
recursos hídricos y con los cámbios climáticos
(Programa Erhin). Clave: 00.803.17710411.

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

Adjudicar deftnitivamente la asistencia técnica
para el estudio de los comportamientos nival y gla
ciológico en el Pirineo en relación con los recursos
hídricos y con los cambios cimáticos (Programa
Erhin), a «Ingeniería 75, Sqciedad Anónima», en
la cantidad de 83.628.083 pesetas, y con arreglo
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación.

Madrid, 21 de noviembre de 1995.-El Subdirec
tor general de Administración y Normativa, José
Antonio VicenteLobera.-1.892~E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hid~ulicas por la que se hace público haber
sido adjudicada la asistencia técnica para la
inspección y vigilancia de las obras de cons
trucción del.abastecimiento de agua a la zona
regable del Chanza. Subzona oeste (segunda
fase). Términos municipales de Lepe y otros
(Huelva). Clave: 04.163.003/0611.

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

Adjudicar deftnitivamente" la asistencia técnica
para la' inspección y vigilancia de las obras de cons.
trucción del abastecimiento de agua a la zona regable
del Chanza. Subzona oeste (segundafase). Términos
municipales de Lepe y otros (Huelva). a «K. M.
Proyectos, Sociedad Anónima», en la cantidad de
95.427.052 pesetas, y con arreglo a las condiciones
que sirvieron de base en la licitación.

Madrid. 21 de noviembre de 1995:-El Subdirec
tor general de 'Administración y Normativa. José
Antonio Vicente Lobera.-l.894-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por lti que se hace público haber
sido adjudicada la asistencia técnica para el"
estudio y redacción del proyecto de reparación
y" modernización del canal de Manganeses y
su zona regable. Término municipal de Man
ganeses ",Zamora). Clave: 02.160.185/0311. ,

Esta Dirección General. con fecha 14 de noviem
bre de 1995, ha resuelto:

Adjudicar deftnitivaménte la asistencia' técnica
para" el estudio y redacción del proyecto de repa
ración y modernización del canal de Manganeses
y su zona regable. Término mll;nicipal de Manga
neses (Zamora), a «Agua y Estructuras, Sociedad
Anónima», en la cantidad de 49.161.994 pesetas,
y con arreglo a las coridiciones que sirvieron de
base en la licitación.

Madrid. 21 de noviembre de 1995.-El Subdirec
tor general de Administración y Normativa. ,José
Antonio Vicente Lobera.-l.898-E.
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Resolución de.lll l)irección General de Obras
Hi1Jráulicas JH1r la que se hace público haber
sido adjudictiJo el estudilJ y redacción del acon
dicionamiento de las obras del sector VII/ de
la zona regable del tramo 1/1 del canal de
Monegros. Término municipal tle Poleñino
(Huesc4,)' Clave: 09.271.319/0311.

Esta Dirección General, con fecha 14 de noviem
bre de 1995, ha resuelto:

Adjudicar deftnitivamente el estudio y redacción
del acondicionamiento de las obras del sector VIII
de la zona regable del tramo III del carial de Mone
gros. Término municipal de Poleñino (Huesca), a
«Estudi0s y Proyectos Industriales, Sociedad Anó
nima», en la cantidad de 18.844.245 pesetas. y con
arreglo -a las condiciones que sirvieron de base en
la licitación. .

Madrid, 21 de noviembre de 1995.-El Subdirec
tor general de Administración y Normativa. José
Antonio Vicente Lobera.-1.899-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace público haber
sido adjudicados los servicios técnicos auxi
liares para el estudio del aprovechamiento
integral del Bajo Guadalfeo. Términos
municipales de Motril y otros (Granada).
Clave: 06.803.158/0411.

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

Adjudicar deftnitivamente los servicios técnicos
auxiliares para el estudio del aprovechamiento inte
gral del Bajo Guadalfeo. Términos municipales de
Motril y otros (Grcmada). a «Euroestudlos. Sociedad
Anónima». en la cantidad de 11.442.136 pesetas.
y con arreglo a las condiciones que" sirvieron de
base en la licitación.

Madrid, 22 de noviembre de 1995.~El Subdirec
tor general de AdIllinistración y Normativa, José
Antonio Vicente Lobera.-l.900-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace público haber
sido adjudicado la inspl!ccióny vigilancia .'
de las obras de la p~a de La Rambla de
los Charcos•. Término municipal de Tobarra

'(Albacete). Clave: 07.105.14//0611.

Esta Dirección General. con fecha 24 de noviem
bre de 1995. ha resuelto:

Adjudicar deftnitivamente la inspección y vigilan
cia de las obras de la presa de La Rambla de los
Charcos. Término municipal de Tobarra (Albacete).
a «Algacron, Sociedad Anónima», en la cantidad
de 64.475.000 pe'setas, y con arreglo a las con
diciones que sirvieron de base en la licitación.

Madrid. 28 de noViembre de 1995.-El Subdirec
tor general de Administración y Normativa, José
Antonio Vicente Lobera.-l.946-E.

ResoluciólI de fa Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que s'e hace público haber
sido adjudicado el proyecto de construcción
de la red de Fonia de la cuenca del Pirineo
Oriental. Clave: 10.064.006/1111~

Esta Dirección General, con fecha 22 de noviem
bre de 1995, ha resuelto:

Adjudicar deftnitivamente el proyecto de cons
trucción de la red de Fonia de la cuenca del Pirineo
Oriental. a «EMTE, Sociedad Anónima». en la can
tidad de 404.691.261 pesetas, y con arreglo a las
condiciones que sirvieron de base en la licitación.

Madrid, 28 de noviembre de 1995.-El Subdirec
tor general de Adrnlnistración' y Normativa, José
Antonio Vicente Lobera.-l.944-E.
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Resolución de la Direcci6n General de Obras
Hidráulicas por la que se hace públiéo haber
sido adjudicado la asistencia técnica a la
dirección de las obras de aportación de recur
sos a la cuenca del río Carrión. Varios tér
minos municipales (Léony Palencia). Clave:
01.118.175/0611.

Esta Dirección General, con fecha 24 de noviem
bre de 1995, ha resuelto:

Adjudicar deftnitivamente la asistencia técnica a
la dirección",de las obras de aportación de recursos
a la cuenca del rio Carrión. Varios términos muni
cipales (León y Palencia). a «Ibérica de Estudios
e Ingenieria, Sociedad Anónima». en la cantidad
de 251.704.647 pesetas. y ,con arreglo a las con
diciones que sirvieron de base en la licitación.,

Madrid. 28 de noviembre de 1995;-El Subdirec
tor general de Administración y Normativa. José
Antonio Vicente Lobera.-1.948-E. '

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hacepúblico haber
sido adjudicado el proyecto. 01/93 de cons
trucción del camino de acceso por la margen
derecha a'la presa de Sierra Brava. Término
municipal de Zorita (Cáceres)., Clave:
04.118.01511111.

Esta Dirección General, con fecha 24 de noviem
bre de 1995. ha resuelto:

Adjudicar dcfmitivamehte el proyecto 01/93 de
construcción del· camino de acceso por la margen
derecha a la presa de Sierra" Brava. Térri)ino muni
cipal de Zorita (Cáceres), a «OCP Construcciones.
Sooiedad Anónima», en la cantidad de 94.680.007
pesetas. y con arreglo a las condiciones que sirvieron
de base en la licitación.

Madrid,.29 de noviembre de 1995.-El Subdirec
tor general de Administración y Normativa. José
Antonio Vicente Lobera.-1.952-E.

Resolución de la Direcció;' General d.e Obras
Hidráulicas por la que se hace público haber
si40 adjudicado la asistencia técnica para
el estudio y redac~ión del proyecto de la
presa de Járanda. Término municipal de
Jaraiz de la." Verá (Cáceres). Clave:
03.131.043/0311.

'Esta Dirección General. con fecha 29 de noviem
bre de 1995, ha resuelto:

Adjudicar defmitivamente la ~sistencia técnica
para el estudio y redacción del proyecto de la presa
dCf Jaranda, Térnrino municipal de Jmii de la Vera
(Cáceres), a «Técnica y Proyectos. Sociedad Anó
nima», en la cantidad de 100.519.466 pesetas, y
con arreglo a las condiciones que sirvieron de base
en la licitación.

Madrid, l de diciembre de 1995.-El Subdirector
general de Administración y Normativa, José Ant9
nio Vicente Lobera.-1.95l-E.

Resolución de la Dirección, 6eneral de Obras
Hidráulicas por la que se hace público haber
sido adjudicado .el proyecto de construcción
de las obras de finalización y puesta en explo
tación de la presa de Uzquiza (Burgos). Cla
ve: 02118.171/1111.

Esta Dirección General, con fecha 1i de diciem-
bre de 1995, ha resuelto: '

Adjudicar defmitivamente el proyecto de cons
trucción de las obras de fmalización y oue~ia" ~n
explotación de la presa dé Uzqui~(Burgo~).a «-Con
tratas, Industrias y Ml'I_t~íi~lt:s. Sociedad Anónima»,
«Oftteco. S~~iedád Anónima» y «Construcciones
S;;.n José. Sociedad AIÍónima». 'en unión temporal


