
asistencia técnica para el estudio, análisis. y eva
luación de los planes de regadío en la cuenca del
Ebro, segunda fase, a dntec§8, Internacional delnge
nierla 'y Estudios TécniCos, Sociedad Anónima., en
la cantidad de 73.482.877 pesetas Y conarregIo
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación.

Madrid, 2 de noviembre de 1995.-El Subdirector
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-71.527-E.

Resolución de la Dirección Genel'tll de Obras
Hidráulicas por la que se hace público haber
sido adjudicada la asistencia técnica para
la evaluación de los caudales de compen-.
sación en los ríos de la cuenca del Ebro,
primerafase. Clave: 09.803.271/0411.

Esta Dirección General, con fecha 31 de octubre
de 1995, ha, resuelto adjúdicar deftnitivamente la
asistencia técnica para la .evaluación de los caudales
de compensación en los ríos de la cuenca del Ebro,
primera fase, a «Naturaleza y Tecnología Aplicada,
Sociedad Limitada., en la cantidad de 20.545.000
pesetas y con arreglo a las condiciones q~e sirvieron
de base en la licitación.

Madrid, 2 de noviembre de 1995.-EI Subdirector
general de Administración y Nonnativa, Jos~i~nto
nio Vicente Lobera.-71.529-E:

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se Mce público haber
sido adjudicada la ilsisten,cia técnica 'para
la inspeccÜ!n y vigilancia de las obras de
restablecimiento de accesos del embalse de
Rialp,primera fase (Lérida). Clave:
09.129.160/0611.

- Esta Dirección General, con fecha 31 de octubre
de 1995, ha resuelto adjudicar deftnitivamente la
asisténcia técnica para la inspección y vigilancia de
las obras de 'restablecimiento de accesos del embalse
de Rialp, primera fase (Lérida), a «Sering,. Servicios
de Ingeniería, Sociedad Anónima., en la cantidad de
57.877.423 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 Nonnativa,'José Anto
nio Vicente Lobera.-71.521-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace público halJer
sido adjudicada la asistencia técnica para
el estudio y redacción del proyecto de acon
dicionamiento del río Guadarramll, térmi
nos m,unicipales varios (Madrid y Toledo).
Clave: 03.422.010/0311.

Esta Dirección General, con fecha 31 de octubre
de 1995, ha resuelto adjudicar defInitivamente la
asistencia técnica para el estudio y redacción del
proyecto de acondicionamiento del do Gtiadarrama,
términos municipales varios (Madrid y Toledo), á
«Getinsa, Gabinete de Estudios Técnicos 'e inge
niería, Sociedad Anónima•• e d.tigenieria 75, Socie
dad Anónima., en UTE,' en ·Ia cantidad de
88.428.898 pesetas, y con arreglo a las condiciones
que sirvieron de base en la.licitaciÓJ'l.

Madrid, 6 de noviembre de 1995.-EI Subdirector
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-71.51G-E. .

Sábado 30 diciembre 1995

Resolución de la Dirección Ge"eNI de Obras
Hidráulicas por la que se hace público haber
sido, adjudictUla la contNtación de servicios
técnicos /JaN la retltlcción del proyecto. del
embalse de Sa" Salvtulor,' término municipal
de Belver. de Cinca (Hllesca). Clafle:
09.129.245/0311.

Esta Dirección General, con fecha 14 de noviem
bre de 1995, ha resuelto adjudi~ defInitivamente
la contratación de servicios técnicos para la redac
ción del proyecto del embalse de San Salvador, tér
mino municipal de Betver de Cinca (Huesca), a
«Elsamex, Sociedad Anónima., y a «Juan A Maria
Estudio de Ingeniería, Sociedad Limitada., en UTE,
en la cantidad de 64.828.553 pesetas, Ycon arreglo
a las condiciones que sirvieron de base en la lici-
tación. .

Madrid, 8 de noviembre de 1995.-El Subdirector
general de Administración y Nonnativa, José Anto
IÍio Vicente Lobera.-71.S07-E.

'Resolución de la Direéción General de Sis
temas de Información y Control de Gestión
y Procedimientos por la que se anuncia la
adjudicación, por concurso abierto, del con
trato relativo al suministro de un sistema
para el tratamiento de la información, con
destino a la Gestión Integrada ile la Red
paN ros SeIVicios Centrales del Millisteri()
de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiénte.

Por acuerdo de esta Dirección General, de fecha
4de octubre -de 1995, ha sido adjudicado, por el
procedimiento de concurso, a la empresa «Convex
Supercomputer, Sociedad Anónima Española., la
ejecución de contrato relativo al suministro de un
sistema para el triltamierito de la información, con
destino a la Gestión Integrada de la Red para los
Servicios Centrales del Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente,. en la cantidad
de 18.500.000 pesetas.

Lo que,. en cumplimiento de 10 establecido en
el artículo 94 de la vigente Ley·de Contratos de
las Administraciones Públicas y 119 del Reglamento
General de Contratación, se hace público.

Madrid, 15 de noviembre de 1995.-10sé Carlos
Alcalde Hemández.-71.497-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por'la que se hace público hab~,.
sido adjudicada la redacción del proyecto
de captación y conducción de abastecimiento
a Salamanca, términos municipales varios.
Clave: 02.337./69/0311.

Esta Dirección General, con fecha 14 de noviem
bre de 1995, ha resuelto adjudicar deftnitivamente
la redacción del proyecto de captaci6n y conducción
de abastecimiento a Salamanca, términos munici
pales varios, a «Eyser, Estudios y Servicios, Sociedad
Anónima., en la cantidad de 19.590.637 pesetas
y con arreglo a las. condiciones que· sirvieron de
base en la licitación.

Madrid, 1.6 de noviembre de 1'995.-EI"subdirec
tor general de Administración y Nonnativa,· JQsé
Antonio Vicente Lobera.-71.525-E.

Resolllción de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace público haber
~ido adjudicada la asistencia técnica pa
ra el estudio y redacCión del proyecto de
la presa de regulación del río Jiloca, termino
municipal de ('illamocha (Temelj. Clave:
09.130.133/0311.

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

23433·

la asist~cia técnica para el,estudio.ytedacci6n. del
proyecto de la presa de regulación del río JilQC8,
término municipal de Calamocha (Temel), a «Pro
yectos y ServiCios, Sociedad Anónima. (PROSER),
en la cantidad de 97.133.779 pe~tas y con.arreglo
a.las condiciones que sirvieron de base en la lici-
tación. ...

Madrid, 16 de noviembre de 1995.-EI Subdirec
tor general de Administración y Nonnativa, José
Antonio Vicente Lobera.-71.522-E.

Res()lución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se 'hace público haber
sido adjudicada la redacción o, en su .caso,
actua/iza,ción de las normas de explotación
y documéntación XYZT de las presas de
Montijo y COrlla/vo, términos municipales
de Mérida y otros (Badajoz). Clave:
04.803./45/0411.

Esta Dirección General, con fecha 14 de noviem
bre de 1995, I)a resuelto adjudicar deftnitivamente
la redacción o, en su caso, actualización de las nor
mas de. explotación y documentación XYZT dé las
presas de Montijo y Comalvo, términos municipales
de Mérida y otros (Badajoz), a «Servicios Omicrón,
Sociedad Anónima», en la cantidad de 19.663.798
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.-71.53G-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace púhlico haber
sido adjudicada. la asistencia técnica para
el c()ntrol Y vigilancia de llis obras de repo
sición y adecuación de los riegos de La Vega
de Adra, término municipal de Adra (Alme
ría). Clave: 06.261.110/0611.

, Esta Dirección General, con fecha 14 de noviem
bre de 1995, ha resuelto adjudicar deftnitivamente
la 8&istencia técnica para el control y vigilancia de
las obras de reposición y adecuación-de los riegos
de·La Vega· de Adra, término municipal de Adra
(Almería), a «lnpiing, Sociedad Anónima», en la
cantidad de 61.083.322 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 )' Nonnativa, José
Antonio Vicente Lobera.-71.512-E. .

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidrá."licas por la que ~e anun(:ia concurso
abierto para las obras del proyecto de eje
cución de rehabilitación .del edifICio Centro
de PráctiCas del Se",icio Geológico del
Ministerio de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente para dependencias del
Departamento.Clave:21.503.00S/2111. '

Presupuesto: 174.377.165 pesetas.
Plazo de ejecuelón: Diez meses. ,
ElprQy~to y pliego de cláusulas administrativas

particutarCs estarán de maniftesto en la Dirección
General de Obras Hidráulicas. .

Garantía provisional: 3.487.543 pesetas.
Clasificación requerida.: Grupo C, subgrupos

.todos. categoría e. '
Modelo de proposición: Propuesta ecOnómica con

.fonne al modelo que se adjÚtita áI pliego de cláusulas
administrativas particulares.

.La propuesta deberá comprender· todos los
impuestos, derechos y tasas, incluido el Impuesto
sobre el Valor .Añadido, vigentes en. el momento
de la.presentación.

Presentación de proposiciones:' Hasta las doce
horas del día 1 de febrero de 1996 se admitirán


