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b) Dirección General de Calidad de las Aguas. 

e) Clave: 02-C-31 0/94. 

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 
12 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) lO de febrero de 1996. 

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

e) EspailOla. 

d) 2.764.915.478 pesetas. 

Madrid, 3 de mayo de 1996.-EI 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.) Clave, 01-A-684/95. 

l. Entidad adjudicadora. 

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

b) Dirección General de Calidad de las Aguas. 

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

2. Objeto del contralo. 

a) Asistencia técnica. 

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

e) «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) Iberinsa. 

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~'istencia 
técnica para la inspección y lliKilancia 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). Claw, 01-A-605/95. 

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) «Boletín 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 

«Ylc1ca Ingenieros, Sociedad Limitada»), en Unión 
Temporal de Empresas. 

c) Espaii.o!a. 
d) 162.173.533 pesetas. 

Madrid, 3 de mayo de 1996.-El 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 
lli¡.:ilancia de la presa de Otoiz (Na/Lon
guida). Clave, 09.113.111/0511. 

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
SA). 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 Normativa, 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 flullial y 
plantaciones de la margen derecha del río 
Tormes (Salamanca). Clalle: 
01.601.114/111/. 

Esta Dirección General. con fecha 11 de marzo 
de 1996. ha resuelto; 

Adjudicar defmitívamente el proyecto adecuación 
-ambiental en obras de un paseo fluvial y plantaciones 
de la margen derecha del rio Tormes (Salamanca), 
a I,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 ¡¡citación. 

Madrid, 13 de marzo de 1996.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-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", 11.803.163/0411. 

Esta Direccio;-¡ Genenl. con fecha 20 de marzo 
de 1996. ha resuelh): 

Adjudicar definitivamente 1;"1 asistencia técnica 
para la redacción del Reglarw:nto de Prescripciones 
Técnicas para la Ejecución 0,. Obras Hidráulicas. 
a «Synconsult, Sociedad Lim¡¡ ·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 Si.l~Hlircctur 
general de Administración y Normativa, J.osé Anto
nio Vicente Lobera.-24.843-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidraulicas 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, (}7.803.066/0411. 

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 dn
giopsa, Inge:nieria, 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.-El Subdirector 
general de Administración y Normativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-24.842-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidraulicas 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 
01.134.101/0511. 

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 
«Hermanos 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 Normativa, 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 Alles, 
Canal de Arriola y Canal de Armuña, Villo
riaH. C/av", 11.803.156/0311. 

Esta Dirección General, con fecha 8 de abril de 
1996, ha resuelto adjudicar defmitivamente la 'IRe-
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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. 


