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b) Dirección General de Calidad de las Aguas.

e) Clave: 02-C-3IOj94.

2. Objeto del contrato.

a) Obras.
b) Proyecto y ejecución de las obras de colec

tores y ampliación de la Estación Depuradora de
Aguas Residuales de Rincón de León (Alicante).

e) "Boletín Oficial del Estado» número 61, de
]2 de marzo de 1994.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación.

a) Ordinaria.

b) Abierto.

e) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
2.900.000.000 pesetas.

5. Adjudicación.

a) la de febrero de 1996.

b) ~'Fomento de Construcciones y Contratas,
SociedaQ Anónima», <\FCC Construcciones, Socie
dad Anánim31) y «Servicios y Procesos Ambientales.
Sociedad Anónima», en Unión Temporal de Empre
sas.

e) Española.

d) 2.764.915.478 pesetas.

Madrid, 3 de mayo de 1996.-El Director gene
ral.-35.984-E.

Resolución de la Dirección General de Calidad
de las Aguas por la que se hace público haber
sido adjudicada la licitación de la asistencia
técnica para la elaboración del proyecto del
colector interceptor general del río Louro.
Tramo: Aliviadero de la cuenca alta - Esta
ción de Bombeo de las Gándaras (Ponte
vedra). (Saneamiento general de la cuenca
del río Louro.) Cluve, 01-A-684195.

l. Entidad adjudicadora.

a) Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente. Secretaria de Estado de Medio
Ambiente y Vivienda.

b) Dirección General de Calidad de las Aguas.

e) Clave: 02-A-684/95.

2. Objeto del contrato.

a) Asistencia técnica.

b) Elaboración del proyecto del colector inter
ceptor general del rio Lauro. Tramo: Aliviadero de
la cuenca alta - Estación de Bombeo de Las Gan
daras (Pontevedra). (Saneamiento general de la
cuenca del rio Lauro.)

c) «Boletín Oficial del Estado» número 230, de
26 de septiembre de 1995.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación.

a) Ordinaria.

b) Abierto.

e) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
31.915.124 pesetas.

5. Adjudicación.

a) 27 de diciembre de 1995.

b) lberinsa.

e) Española.

d) 25.212.941 pesetas.

Madrid, 3 de mayo de 1996.-El Director general
de Calidad de las Aguas.-35.988-E.

Viernes 23 agosto 1996

Resolución de la Dirección General de Calidad
de las Aguas por la que se hace público haber
sido adjudicada la licitación de la a:J'istencia
técnica para la inspección y lJiKilancia de]
proyecto y ejecución de las obras de colec
tores y ampliación de la Estación Depura
dora de Aguas Re,...iduales de Rincón de León
(Alicante). Clave, 01-A-605195.

l. Entidad adjudicadora.

a) Ministcrio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente. Secretaria de Estado de Medio
Ambiente y Vivienda.

b) Dirección General de Calidad de las Aguas.
c) Clave: 02-A-605/95.

2. Objeto del contrato.

a) Consultoría y asistencia.
b) Inspección y vigilancia del proyecto y eje

cución de las obras de colectores y ampliación de
la Estación Depuradora de Aguas Residuales de
Rincón de León (Alicante).

c) «Boletin Oficial del EstadO)) número 42, de
18 de febrero de 1995,

3. Tramitación, procedimiento)' forma de adju
dicación.

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
170.313.752 pesetas.

5. Adjudicación.

a) 14 de febrero de 1996.
h) «Cotas Internacional, Sociedad Anónima». y

«Ylclca Ingenieros, Sociedad Limitada)), en Unión
Temporal de Empresas.

c) Espaii.ola.
d) 162.173.533 pesetas.

Madrid, 3 de mayo de 1996.-EI Director gene
ral.-35.986-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidraulicas por la que se hace pública haher
sido adjudicada la asistencia técnica para
la contratación del sel1Jicio de seguridad y
lJi¡.:ilancia de la presa de Otoiz (Na/Lon
guida). Clave, 09.113.11110511.

Esta Dirección General, con fecha 23 de febrero
de 1996, ha resuelto:

Adjudicar defmitivamente la asistencia técnica
para la contratación del servicio de seguridad y vigi
lancia de la presa de Otoiz (Na/Longuida), a «Pro
tección y Custodia, Sociedad Anónima)) (PROTEG
SAl, en la cantidad de 450.419.596 pesetas. y con
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en
la licitación.

Madrid, 23 de febrero de 1996.-EI Subdirector
general de Administración y Nonnativa. José Anto
nio Vicente Lobera.-24.839-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace público haber
sido -adjudica.do el proyecto adecuación
ambiental en obras de un paseo flulJial y
plantaciones de la margen derecha del río
Tormes (Salamanca). ClalJe:
01.601.114/1111.

Esta Dirección General, con fecha 11 de marzo
de 1996, ha resuelto:

Adjudicar defInitivamente el proyecto adecuación
-ambiental en obras de un paseo fluvial y plantaciones
de la margen derecha del rio Tormes (Salamanca),
a "Construcciones Alpi, Sociedad Anónima», en la
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cantidad de 62.999.910 pesetas, y con arreglo a
las condiciones que sirvieron de base en la lJcitación.

Madrid, 13 de marzo de 1996.-EI Subdirector
general de Administración y Nonnativa. José Anto
nio Vicente Lobcra.-24.841-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se haa público haber
sido adjudicada la asistencia tünica para
la redacción del Reglamento de Prescrip
ciones Técnicas para la Ejecución de Obras
Hidráulicas. C/av",1I.803.16310411.

Esta Direccio;, Genenl, con fecha 20 de marzo
de 1996, ha resuelh):

Adjudicar definitivamente 1;"1 asistencia técnica
para la redacción del Reglalw.'nlo de Prescripciones
Técnicas para la Ejecución 0" Obras Hidráulicas,
a «Synconsult, Sociedad Limn ,da», en la cantidad
de 59.250.854 pesetas, y con arreglo a las con
diciones que sirvieron de base en la licitación.

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El SU~Hljrcctur

general de Administración y Nonnativa, J.osé Anto
nio Vicente Lobera.-24.843-E.

Resolución de la Dirección General de _Obras
Hidráulicas por la que se hace público haher
sido adjudicado el estudio y redacción del
proyecto de modernización de los regadíos
de la vega baja del Segura, zona sur (Ali
cante). Clave, (}7.803.06610411.

Esta Dirección General. con fecha 20 de marzo
de 1996, ha resuelto:

Adjudicar definitivamente el estudio y redacción
del proyecto de modernización de los regadios de
la vega baja del Segura, zona sur (Alicante), a «In
giopsa, Ingcnieria, Gestión de Inversiones, Organi
zación y Planificación, Sociedad Anónima», en la
cantidad de 73.715.155 pesetas, y con arreglo a
las condiciones que sirvieron de base en la licitación.

Madrid, 20 de marzo de 1996.-EI Subdirector
general de Administración y Nonnativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-24.842-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace público haber
sido adjudicada la «Asistencia técnica para
la redacción del estudio indicativo de usos
del embalse de Riaño (León)>>. Clave
01.134.10110511.

Esta Dirección General, con fecha 8 de abril de
1996, ha resuelto adjudicar definitivamente la «Asis
tencia técnica para la redacción del estudio indi
cativo de usos del embalse de Riaño (León)>>, a
«Hennanos Garrote de Marcos, Sociedad Anónima»
y «Sterocarto, Sociedad Limitada)), en unión tem:
poral de empresas, en .la cantidad de 19.077.128
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.-24.816-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace público haber
sido adjudicada la «Redacción del proyecto
de la primera fase del tratamiento de imper
meabilización mediante inyecciones en la
presa de Sahuxo. Azud del Guadiana. Canal
Imperial de Aragón, Canal de las AlJes.
Canal de Arriola y Canal de Armuña. Villo·
riaH. C/av", 11.803.156103l1.

Esta Dirección General, con fecha 8 de abril de
1996, ha resuelto adjudicar defmitivamente la ,<Re·


