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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Seg, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.386.170 pesetas.

Madrid, 12 de enero de 1999.—P. D. F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área, Francisco Escudeiro Moure.—&3.138-E.

Resolución de la Dirección General de
Costas por la que se anuncia la adjudicación
del contrato que se cita. Expediente
07-1104/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 07-1104/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de pro-

yecto de estabilización de acantilado posterior a la
playa de Cala, Fonoll-Andraitx (Mallorca).

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 14 de
noviembre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1998.
b) Contratista: IBERINSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.910.200 pesetas.

Madrid, 12 de enero de 1999.—P. D. F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área, Francisco Escudeiro Moure.—&3.135-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
con t ra t o que se c i t a . Exped i en t e
28-1219/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 28-1219/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: At. introducción en

la base de datos de aquellos correspondiente a los
expedientes relacionados con la gestión del dominio
público marítimo-terrestre obrantes en la Dirección
General de Costas.

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 25 de
noviembre de 1998.

3. a) Tramitación: Urgente. b) Procedimiento:
Abierto. c) Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «SIC Proyectos, Sociedad Limi-

tada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.348.801 pesetas.

Madrid, 12 de enero de 1999.—P. D. F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área, Francisco Escudeiro Moure.—&3.136-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato que se cita. Expediente 39-1010/95.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 39-1010/95.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Remodelación de

aparcamiento y paseo marítimo de Mogro, término
municipal de Miengo (Cantabria).

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 31 de octubre
de 1998.

3. a) Tramitación: Urgente. b) Procedimiento:
Abierto. c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
180.204.405 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Emilio Bolado y «Transportes y

Excavaciones Cuevas, Sociedad Limitada» (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 129.242.599 pese-

tas.

Madrid, 14 de enero de 1999.—P. D. F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área, Francisco Escudeiro Moure.—&3.137-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
el pliego de bases complementario número
1 del de asistencia técnica para control y
vigilancia de las obras de la presa de Jarra-
ma, términos municipales de Nerva y El
Madroño (Hue l v a - S e v i l l a ) . C l a v e
04.194.007/0691.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. Plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 04.194.007/0691.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Pliego de bases com-

plementario número 1 del de asistencia técnica para
control y vigilancia de las obras de la presa de Jarra-
ma, términos municipales de Nerva y El Madroño
(Huelva-Sevilla).

c)
d) Anunciado en el «Boletín Oficial del Estado»

y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Empresa Nacional de Ingeniería

y Tecnología, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.534.032 pesetas.

Madrid, 11 de diciembre de 1998.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&3.196-E.

Corrección de errores en las Resoluciones de
la Confederación Hidrográfica del Júcar, de
fecha 27 de noviembre de 1998, por las que
se anuncian diversos concursos para la con-
tratación de sendos pliegos de bases para
la contratación de diversas asistencias téc-
nicas, claves: 98-ST-0003, número de expe-
diente 738/98; 98-ST-0004, número de
expediente 751/98; 98-ST-0009, número de
expediente 748/98, y 98-ST-0010, número
de expediente 749/98.

Advertidos errores en la inserción de las cuatro
citadas Resoluciones, publicadas en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 14, de fecha 16 de enero
de 1999, páginas 566 y 567, relativa a la fecha
de apertura pública de proposiciones económicas,
procede su subsanación haciendo constar que dicha
fecha es en realidad el «17 de febrero de 1999»
y no la del «29 de enero de 1999».

Asimismo, y referente a la asistencia técnica clave
98-ST-0010, que figura con clasificación en el apar-
tado 7.a) del anuncio, se hace constar que: No se
exige clasificación. Orden de 4 de junio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» número 139.

Se hace saber a los señores licitadores que el
plazo de presentación de proposiciones se abre nue-
vamente desde la fecha de publicación del presente
anuncio.

Los gastos derivados del presente anuncio corre-
rán por cuenta de la Confederación Hidrográfica
del Júcar.

Valencia, 21 de enero de 1999.—El Presidente,
Juan Manuel Aragonés Beltrán.—&3.983.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», por la que se hace públi-
ca la licitación de diversos contratos.

1. Entidad adjudicadora: «Gestió d’Infraestruc-
tures, Sociedad Anónima», empresa pública de la
Generalidad de Cataluña.

2. Objeto: La ejecución de los contratos que se
especifican en el anexo y que pertenecen a los expe-
dientes que se relacionan.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El que se espe-
cifica en el anexo para cada uno de los expedientes
que se relacionan.

5. Garantías: Se exigirá una garantía provisional
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
El pliego de bases del concurso, el contrato tipo
y el pliego de prescripciones técnicas particulares


