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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. 
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2. Objeto del contrato: 

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

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica 
para modelización física y matemática de las medi
das para la racionalización de los riegos del arrozal 
en el Estuario del Guadalquivir y Evaluación del 
Ahorro de Recursos Hidráulicas Necesarios (Sevi
lla). 

e) Anuncio de licitación publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado~ de fecha 28 de marzo de 
1995. «Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas» de fecha 23 de marzo de 1995. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 120.220.278 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 10 de abril de 1996. 
b) Contratista:« Euroestudios. Sociedad Anóni· 

ma» e «Iberhidra. Sociedad Anónima», en UTE. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 115.477.362 

pesetas. 

Madrid. 15 de abril de 1996.-El Subdirector gene
ral de Administración y Normativa. Jose Antonio 
Vicente Lobera.-24.81O-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace pública haber' 
sido adjudicada la asistencia técnica para 
el estudio Ji redacción del proyecto de unión 
de los cauces de los barrancos situado$ en 
la zona noroeste de Gran'ada con el río Geni!. 
Clave: 05.435.278/031/. 

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 Hidraulicas. Paseo de la Caste
llana, número 67, 28071 Madrid (España), telero
no (91) 597 75 51, fax (91) 597 85 08. 

c) Expediente número: 05.435.278/0311. 

2. Objeto del contrato: 

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

b) Descripción del objeto: Asistencia tecnica 
para el estudio y redacción del proyecto de unión 
de los cauces de los barrancos situados en la zona 
noroeste de Granada con el río Genil. 
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d) 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 di! 1995. 

3. Trami(ación~ procedimiento y forma de at.lju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 66.811.360 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 10 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Empresa Nacional de Ingenieria 

y Tecnologia, Sociedad Anónima» (lNITEC). 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 57.310.757 pese

tas. 

Madrid, 15 de abril de 1996.-61 Subdirector gene
ral de Administración y Normativa, José Antonio 
Vicente Lobera.-24.830·E. 
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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicada la asistencia técnica para 
el estudio de las unidades hidrogeológicas 
Castro Urdiales-Ajo y Alisas-Ramales. Can
tabria. Clave: 21.820.039/0411. 

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 Hidraulicas, paseo de la Castellana, núme
ro 67, 28071 Madrid (España). Telefono 
(91) 597 75 51; fax (91) 597 85 08. 

c) Expediente número 21.820.039/0411. 

2. Objeto del contrato: 

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

b) Descripción del objeto: Asistencia- técnica 
para el estudio de las unidades hidrológicas Castro 
Urdiales-Ajo y Alisas-Ramales. Cantabria. 

c) Anuncio de licitación publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» con fecha 21 de abril de 
1995. «Diario Oficiai de las Comunidades Euro
peas» de fecha 12 de abril de 1995. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 49.128.436 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 10 de abril de 1996. 
b) Contratista: (\Ingemisa, Investigaciones Geo

lógicas y Mineras, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 42.710.266 pese

tas. 

Madrid, 15 de abril de 1 996.-EI Subdirector gene
ral de Administración y Normativa, Jase Antonio 
Vicente Lobera.-24.825-E. 

Resoll#Cióti' de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se nace público haber 
sido adjudicado el concurso de tratamiento 
de la cimentación de la presa de /znájar" 
y obras varias de acondicionamiento y aus
cultación, término municipal de Rute (CÓr
doba), clave: 5.135.229/2111. 

Esta Dirección· General, cón fecha 19 de abril 
de 1996. ha resuelto: 

Adjudicar, definitivamente, el concurso de trata
miento de la cimentación de la presa de Iznájar 
y obras varias de acondicionamiento y auscultación, 
termino municipal de Rute (Córdoba), a «Rodio, 
Cimentaciones Especiales, Sociedad Anónima», en 
la cantidad de 210.744.501 pesetas, y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación. 

Madrid. 23 de abril de 1996.-EI Subdirector gene
ral de Administración y Normativa. José Antonio 
Vicente Lobera.-40.654-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráuljcas por la que se hace público haber 
sido adjudicado el proyecto reparación de 
los túneles 1 al 4 y túnel de Olríols del 
Canal de Aragón y Cataluña. término muni
cipal de San Esteban de Litera (Huesca), 
clave: 9.259.360/2111. 

Esta Dirección General, con fecha 25 de abril 
de 1996: ha resuelto: 
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Adjudicar, definitivamente, el proyecto reparación 
de los túneles 1 al 4 y túnel de Olriols del Canal 
de Aragón y Cataluña, término municipal de San 
Esteban de Litera (Huesca), a «Obras y Servicios 
Públicos. Sociedad Anónima», en la cantidad de 
242.860.000 pesetas, y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en la licitación. 

Madrid, 29 de abril de 1996.-El Subdirector gene
ral de Administración y Normativa, Jose Antonio 
Vicente Lobera.-40.656-E. 

Re50lución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace púb/ü;.o haber 
sido adjudicado el proyecto 9/1995, obras 
complementarias. riegos de la Vega de Sierra 
Enmedio y flmpliación de las de Pul pi y cue
vas de Alman-zora (Almería), clave: 
06.251.124/2191. 

Esta Dirección General, con fecha 25 de abril 
de 1996, ha resuelto: 

Adjudicar, definitivamente, el proyecto 9/1995 
obras complementarias, riegos de la Vega de Sierra 
Enmedio y ampliación de las de Pulpi y cuevas 
de Almanzora (Almería). a «Sacyr, Sociedad Anó
nima», en la cantidad de 63.791.346 pesetas, y ton 
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en 
la licitación. 

Madrid, 29 de abril de 1 996.-E1 Subdirector gene
ral de Administración y Normativa, José Antonio 
Vicente Lobera.-40.658-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulica ... por la quese hace público haber 
sido adjudicado el contrato de proyecto de 
restauración hidrológico forestal mediante 
cuhiertas vegetales en talúdes y laderas del 
Canal de Castilla. Tramo Palencia-Vallado
lid, clave: 02.602.232/2112. 

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 Gen.cral 
de Obras Hidrau¡¡cas, paseo de la Castellana; núme
ro 67, 28071, Madrid (España); teléfono: (91) 597 
75 51; fax, (91) 597 85 08. 

c) Expediente número: 02.602.232/2112. 

2. Objeto de! contrato: 

a) Tipo de contrato: Concurso de proyecto y 
ejecución de obras. 

b) Descripción del objeto: Proyecto de restau
ración hidrológico forestal, mediante cubiertas vege
tales en taludes y laderas del Canal de Castilla. 
Tramo Palencia-Valladolid. 

d) Anuncio de licitación publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» con fecha 8 de abril de 
1996. j(Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas», de fecha 6 de abril de 1994. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupues.to base de licitación: 922.951.804 
pesetas. 

5. Adjlldicación: 

a) Fecha: 25 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Elsan», riego sur en urB. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 648.650.528 

pesetas. 

Madrid, 3 de mayo de 1996.-El Subdirector gene
ral de Administración y Normativa, Jase Antonio 
Vicente Lobera.-40.660-E. 


