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dacción del proyecto de la primera fase del tra
ta.'1liento de impenneabilizaci6n mediante inyeccio
nes en la presa de Sahugo. Azud del Guadiana, 
Canal Imperial de Aragón. Canal de las Aves, Canal 
de Amola y Canal de Annuña, VIlloria», a «Aepo, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 9.500.000 
pesetas, y con arreglo a las condiciones que sirvieron 
de base en la licitación. 

Madrid, 8 de abril de 1996.-EI Subdirector gene
ral de Administración y Nonnativa. José Antonio 
Vicente Lobera.-24.812-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidrilulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto 08/95 obras ,,'om
plementarias de las de terminación de túne
les. tramos 1/1, IV Y V y obras accesorias 
exteriores del Trasvase de las Presas del Sur 
(Trasvasur), té.,rm;no municipal de'San Bar
tolomé de Tirajana (La Palmas). Clave: 
12.191.157/2191. 

Esta Dirección General, con fecha 10 de abril 
de 1996, ha resuelto adjudicar definitivamente el 
proyecto 08/95 obras complementarias de las de 
terminación de túneles, tramos Ill, IV y V y obras 
accesorias exteriores del Trasvase de las Presas del 
Sur (Trasvasur), término municipal de San Barto
lomé de Tirajana (La Palmas), a «Dragados y Cons
trucciones, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
10 1.427.267 pesetas y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. -

Madrid. 11 de abril de 1996.-El Subdirector gene
ral de Administración y Normativa. José Antonio 
Vicente Lobera.-24.807-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la redacción de proyectos 
de urgente reparación y consolidación o sus
titución de los órganos de desagüe en las 
presas de la cuenca hidrográfica del Duero. 
Clave, 02.199.001/0311. 

Esta Dirección General. con fecha 10 de abril 
de 1996, ha resuelto: 

Adjudicar definitivamente la redacción de pro
yectos de urgente reparación y consolidación o sus
titución de los órganos de desagüe en las presas 
de la cuenca hidrográfica del Duero, a «Eptisa. Estu
dios y Proyectos Técnicos Industriales, Sociedad 
Anónima» en la cantidad de 26.089.560 pesetas 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Madrid. 12 de abril de I 996.-El Subdirector gene
ral de Administración y Nonnativa, José Antonio 
Vicente Lobera.-24.831-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto de terminación 
de las obras de rehabilitación y refueno del 
revestimiento y obras defábricay adecuación 
de la red de acequias de la zona regable 
del canal de Henares. Términos municipales 
varios (Guadalajara). Clave: 
03.257.123/2112. 

Esta Dirección General, con fecha 8 de abril de 
1996, ha resuelto: 

Adjudicar definitivamente el proyecto de termi
nación de las obras de rehabilitación y refuerzo del 
revestimiento y obras de fábrica y adecuación de 
la red de acequias de la zona regable del canal 
de Henares. Términos municipaJes varios (Guada
lajara), a «Altec, Sociedad Anónima), en la cantidad 
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de 840.711.000 pesetas. y con arreglo a las con
diciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 12 de abril de 1996.-EI Subdirector gene- . 
ral de Administración y Normativa, José Antonio 
Vicente Lobera.-24.836-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicad" la redacción de estudios geo
lógicos y geotécnicos complementarios de las 
presas de Morón (Morón Esparteros y 
Morón-Congosto) para la regulación de la 
cuenca alta del río Guadaira (Sevilla). Cla
ve,05.820.022/0411. 

Esta Dirección General, con fecha 10 de abril 
de 1996. ha resuelto: 

Adjudicar definitivamente la redacción de estudios 
geológicos y geotécnicos complementarios de las 
presas de Morón (Morón Esparteros y Morón-Con
gosto) para la regUlación de la cuenca alta del río 
Guadaira (Sevilla), a «Ingeniería de Autopistas y 
Obras Civiles, Sociedad Anónim.,a») (lNOCSA), en 
la· cantidad de 23.859.179 pesetas y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación. 

Madrid, 12 de abril de 1996.-EI Subdirector gene
ral de Administración y Normativa, José Antonio 
Vicente Lobera.-24.834~E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el estudio y redacción del 
proyecto de adecuación medio-ambiental en 
el entorno del embalse de Guara, término 
municipal de Aguas (Huesca). Cla
'"'' 09.129.232/0312. 

Esta Dirección General, con fecha 1 O de abril 
de 1996, ha resuelto: 

Adjudicar defmitivamente el estudio y redacción 
del proyecto de adecuación medio-ambiental en el 
entorno del embalse de Guara, término municipaJ 
de Aguas (Huesca), a «Deherca Ingenieros. Sociedad 
Anónima», en la cantjdad de 6.245.000 pesetas y 
con arreglo a las condiciones que sirvieron de base 
en la licitación. 

Madrid, 12 de abril de 1 996.-El Subdirector gene
ral d.;: Administración y Normativa, José Antonio 
Vicente Lobera.-24.832·E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace publico haber 
sido adjudicado el proyecto de captación y 
aplicación de aguas subterráneas para situa
ciones de emergencia en el parque nacional 
de Las Tablas de Daimiel. Cla
ve, 04.313.299/0311. 

Esta Dirección General, con fecha 10 de abril 
de 1996, ha resuelto: 

Adjudicar defmitivamente el proyecto de capta
ción y aplicación de aguas subterráneas para situa
ciones de emergencia en el parque nacional de Las 
Tablas de Daimiel, a «Tragsate.c, Tecnologlas y Ser
vicios Agrarios, Sociedad Anónima), en la cantidad 
de 14.753.025 pesetas y con arreglo a las condi
ciones que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 12 de abril de 1996.-EI Subdirector gene
raJ de Administración y Normativa, José Antonio 
Vicente Lobera.-24.833-E. 
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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sMo adjudicado el estudio para la recupe
ración ambiental y fomento de uso recreativo 
de la ribera del Chanza en el entorno del 
parque natural de la sierra de Aracena y 
picos de Aroche. Términos municipales 
varios. Clave, 04.803.151/0411. 

Esta Dirección GeneraJ, con fecha 10 de abril 
de 1996, ha resuelto: 

Adjudicar defmitivamente el estudio para la recu
peración ambiental y fomento de uso recreativo de 
la ribera del Chanza en el entorno del parque natural 
de la sierra de Aracena y picos de Aroche. Términos 
municipales varios, a «Servicios Omicrón, Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 19.165.550 pesetas, 
y con arreglo a las condiciones que sirvieron de 
base en la licitación. 

Madrid, 12 de abril de 1996.-tl Subdirector gene
ral de Administración y Normativa.-José Antonio 
Vicente Lobera.-24.835-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el «Proyecto de suministro 
y montaje de nuevQ!J válvulas para desagüe 
de fondo del embalse de Alarcón, término 
municipal de Alarcón (Cuenca)>>. Clave: 
08.111.217/2111. 

Esta Dirección General. con fecha 10 de abril 
de 1996, ha resuelto adjudicar defm.itivamente el 
«Proyecto de suministro y montaje de nuevas vál
vulas para desagüe de fondo del embalse de Alareón, 
término municipaJ de Alarcón (Cuenca)>>, a «Dra
gados y Construcciones, Sociedad Anónima», en 
la cantidad de 81.323.505 pesetas. y con arreglo 
a las condiejones que sirvieron de base en la lici-
tación. . 

Madrid, 12 de abril de 1996.-EI Subdirector gene
ral de Administración y Normativa, Jase Antonio 
Vicente ,Lobera.-24.829-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la asistencia técnica para 
redacción o, en su caso, actualización de 
la.v nOKmas de explotación y documentos 
XlZT de las presas del Vil/ar del Rey, los 
Canchales, Horno Tejero y Boquerón. Tér
minos municipales de Villar del Rey y otros 
(Badajoz). Clave, 04.803.137.041/. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. 

b) Dependencia: Secretaria de Estado de Poli
tica Territorial y Obras Públicas. Dirección GeneraJ 
de Obras Hidráulicas. Paseo de la Castellana, mime
ro 67, 28071 Madrid .(España). Teléfono: 
(91) 597 75 51. Fax: (91) 597 85 08. 

c) Expediente número: 04.803.137/041 L 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Concurso de consultoria 
y asistencia. 

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica 
para redacción o, en su caso, actualización de las 
normas de explotación y documentos XYZT de las 
presas del Villar del Rey, los Canchales, Horno Teje
ro y Boquerón. Términos municipaJes de Villar del 
Rey y otros (Badajoz). 

c) Anuncio de licitación publicado en el 1<Bo
letín Oficial del Estado), con fecha 28 de mano 
de 1995. 

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas), 
de fecha 7 de abril de 1995. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto ba:·,e de licitación: 43.132.725 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 10 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Ingeniería de Cooperación y 

DesarroUo. Sociedad Anónima» (lNCOYDE). 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 35.987.028 pese

tas. 

Madrid, 15 de abril de 1996.-El Subdirector gene
ral de Administración y Normativa. José Antonio 
Vicente Lobera.-24.823-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 aprovechamientos hidro
eléctricos existentes y potenciales en la cuen
ca del Guadiana (varias provincias). Clave: 
04.803.131/0411. 

1. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Ministerio de Obras Públicas, 

Transportes y Medio Ambiente. 
b) Dependencia: Secretaria de Estado de Polí

tica Territorial y Obras Públicas. Dirección General 
de Obras Hidráulicas, paseo de la Castellana, mIme
ro 67, 28071 Madrid (España). Teléfono 
(91) 597 75 51: fax (91) 597 85 08. 

c) Expediente número 04.803.131/0411. 

2. Objeto del contrato: 
a) Tipo de contratO: Concurso de consultorla 

y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica 

para el estudio de los aprovechamientos hidroeléc
tricos existentes y potenciales en la cuenca del Gua
diana (varias provincias). 

c) Anuncio de licitación publicado en el «Bo
letín Oficial del EstadQ) con fecha 13 de mayo 
de 1995. «Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas» de fecha 12 de mayo de 1995. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación; 52.162.297 
pesetas. 

5. Adjudicación: 
a) Fecha: 8 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Apoyo técnico y estudio, Socie

dad Limitada» (AT.E.), e «Informes y Proyectos, 
Sociedad Anónima» (lNYPSA) en unión temporal 
de empresas. 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 46.390.716 pese

tas. 

Madrid, 15 de abril de 1996.-EI Subdirector gene
ral de Administración y Normativa, José Antonio 
Vicente Lobera.-24.826-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace pública haber 
sido adjudicada la asistencia recnica para 
el estudio y redacción del proyecto de encau
zamiento del río Seco. entre la autopista A-7 
y su desembocadura al mar. Clave: 
08419.111/0311. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Obras Públicas, 
Transporte y Medio Ambiente. 
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b) Dependencia: Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas. Dirección General 
de Obras Hidráulicas. Paseo de la Castellana, núme
ro 67, 28071 Madrid (España). Teléfono: 
(91) 597 75 51. Fax (91) 597 85 08. 

c) Expediente número: 08.419.111/0311. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Concurso de consultoría 
y asistencia. 

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica 
para el estudio y 'redacción del proyecto de encau
zamiento del rio Seco, entre la autopista A-7 y su 
desembocadura al mar. 

e) Anuncio de licitación publicado en el «Bo
letín Oficial del Estadm, con fecha 6 de abril 
de 1995. 

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas», 
de fecha 30 de marzo de 1995. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 50.163.736 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 10 de abril de 1996. 
b) Contratista: «AEPO, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 41.457.339 pese

tas. 

Madrid, 15 de abril de 1996.-EI Subdirector gene
ral de Administración y Normativa, José Antonio 
Vicente Lobera.-24.824-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 estudio y redacción del 
acondicionamiento del río Henares, desde 
el término municipal de Humanes hasta su 
desembocadura en el Jarama (Guada/ajara 
y Madrid). Clave: 03.418.121/0311. 

l. Entidad adjudiCadora: 

a) Organismo: Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. 

b) Dependencia: Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas. Dirección General 
de Obras Hidráulicas. Paseo de la Castellana, núme
ro 67, 28071' Madrid (España). Teléfono 
(91) 597 75 51. fax (91) 597 85 08. 

e) Expediente número: 03.418.221/0311. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Concurso de consultoria 
y asistencia. 

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica 
para la realización del estudio y redacción del acon
dicionamiento del río Henares, desde el ténnino 
municipal de Humanes hasta su desembocadura en 
el Jarama (Guadalajara y Madrid). 

e) Anuncio de licitación publicado en el «Be
letín Oficial del Estado», con fecha 13 de mayo 
de 1995. 

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas~ 
de fecha 16 de mayo de 1995. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación; 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 99.274.227 
pesetas. 
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5. Aqjudicación: 
a) Fecha: 10 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Técnica y Proyectos, Sociedad 

Anónima» (TYPSA). 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe: 87.913.535 pesetas. 

Madrid, 15 de abril de 1996.-EI Subdirector gene
ral de Administración y Normativa, José Antonio 
Vicente Lobera.-24.822-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la asistencia técnica para 
el estudio del comportamiento nival en 
Sierra Nevada en relación con los recursos 
hídricos de la cuenca del Guadalquivir (pro
grama ERH/N). Clave: 05.803.119/0411. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. 

b) Dependencia: Secretaria de Estado de Poli
tica Territorial y Obras Públicas. Dirección 
General de Obras Hidráulicas. Paseo de la Caste
llana, número 67, 28071 Madrid (España), teléfo
no (91) 597 75 51. fax (91) 597 85 08. 

c) Expediente número; 05.803.219/0411. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Concurso de consultoría 
y asistencia. 

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica 
para el estudio del comportamiento nival en Sierra 
Nevada en relación con los recursos hídricos de 
la cuenca del Guadalquivir (programa ERHIN). 

c) Anuncio de licitación publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» de fecha 21 de abril de 
1995. «Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas» de fecha 14 de abril de 1995. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto hase de licitación: 50.197.556 
pesetas. 

. 5. Adjudicación: 

a) Fecha: 10 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Ingenieria 75, Sociedad Anó

nima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 47.288.363 pese

tas. 

Madrid, 15 de abril de 1996.-EI Subdirector gene
ral de Administración y Normativa, José Antonio 
Vicente Lobera.-24.808-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace pública haber 
sido adjudicada la asistencia técnica para 
modelización fisica y matemática de las 
medidas para la racionalización de los riegos 
del alTOzal en el Estuario del Guadalquivir 
y Evaluación del AholTO de Recursos Hidráu
licas Necesarios (Sevilla). Clave: 
05.805.008/0411. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. 

b) Dependencia: Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas. Dirección 
General de Obras Hidráulicas. Paseo de la Caste
llana, número 67, 28071 Madrid (España), teléfo
no (91) 597 75 51. fax (91) 597 85 08. 

c) Expediente número 05.805.008/0411. 


