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4. Número del expediente y objeto del contrato:
OB 0509, proyecto de instalación de punto limpio
en el barrio de San José, de Zaragoza.

Plazo de ejecución: Cinco meses.
Presupuesto base de licitación: 56.636.886 pese-

tas.
Garantía provisional: 1.132.737 pesetas.
Clasificación de los contratistas: Grupo C, sub-

grupo 2, categoría C, y grupo G, subgrupo 3, cate-
goría C.

Madrid, 20 de abril de 1999.—La Directora gene-
ral, Dolores Carrillo Dorado.—16.809.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la licitación de las
contrataciones que se citan.

DISPOSICIONES COMUNES

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.

2.a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Obtención de documentación e información:

Dirección General de Costas. Plaza San Juan de
la Cruz, sin número, sexta planta (despacho C-611),
28071 Madrid. Teléfono: 91 597 64 14. Telefax:
91 597 59 13.

Fecha límite de obtención de documentación e
información: 4 de mayo de 1999.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 6 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: La señalada en
los respectivos pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección General de
Costas. Plaza San Juan de la Cruz, sin número,
sexta planta (despacho C-611), 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

5. Apertura de ofertas:

a) Dirección General de Costas. Plaza de San
Juan de la Cruz, sin número, salón de actos, primera
planta, Madrid.

b) Fecha: 17 de mayo de 1999.
c) Diez horas.

6. Otras informaciones: Las proposiciones se
ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envíen por correo, los empresarios deberán
justificar la fecha y hora de imposición del envío
en la oficina de Correos, y anunciar a esta Dirección
General la remisión de la oferta mediante télex o
telegrama en el mismo día, haciendo constar el
número de certificado del envío hecho por correo.
En el supuesto de que una misma empresa presente
proposiciones a varias licitaciones el sobre de docu-
mentación general deberá contener, al menos, en
una de ellas, la documentación completa exigida
en los pliegos, y, en los demás sobres, en todo caso,
los documentos correspondientes a la garantía pro-
visional.

7. Solvencia económica, financiera y técnica o
profesional: Se acreditará por uno o varios de los
medios señalados en los artículos 16 y 19 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

1. Número de expediente y objeto del contra-
to: 33-1130-98, «Realizar el proyecto de mejora del
entorno de las playas de Bañugues y San Pedro
de Antromero». Lugar de ejecución: Gozón (As-

turias). Plazo de ejecución: Ocho meses. Presupues-
to base de licitación: 5.220.000 pesetas (31.372,83
euros). Garantía provisional: 104.400 pesetas
(627,46 euros).

2. Número de expediente y objeto del contra-
to: 21-1090-98, «Realización de estudio integral de
las marismas del río Piedras». Lugar de ejecución:
Cartaya y Lepe (Huelva). Plazo de ejecución: Diez
meses. Presupuesto base de licitación: 9.650.040
pesetas (57.997,90 euros). Garantía provisio-
nal: 193.001 pesetas (1.159,96 euros).

3. Número de expediente y objeto del contra-
to: 21-1086-97, «Recuperación ambiental de las
marismas colindantes a la barriada de Bellavista».
Lugar de ejecución: Aljaraque (Huelva). Plazo de
ejecución: Seis meses. Presupuesto base de licita-
ción: 4.558.800 pesetas (27.398,94 euros). Garantía
provisional: 91.176 pesetas (547,98 euros).

4. Número de expediente y objeto del contra-
to: 21-1102-99, «Redacción del anteproyecto de
regeneración ambiental del dominio público marí-
timo terrestre colindante por el sur con el casco
urbano». Lugar de ejecución: Huelva. Plazo de eje-
cución: Seis meses. Presupuesto base de licitación:
3.980.656 pesetas (23.924,22 euros). Garantía pro-
visional: 79.613 pesetas (478,48 euros).

5. Número de expediente y objeto del contra-
to: 27-1071-99, «Estudio de evaluación del impacto
ambiental del proyecto de recuperación medioam-
biental de la playa de Arealonga». Lugar de eje-
cución: O Vicedo (Lugo). Plazo de ejecución: Seis
meses. Presupuesto base de licitación: 7.899.600
pesetas (47.477,55 euros). Garantía provisional:
157.992 pesetas (949,55 euros).

Madrid, 16 de abril de 1999.—P. D. F. (Resolución
de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador del
Área de Contratación y Normativa, Francisco Escu-
deiro Moure.—&16.828.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
la asistencia técnica para la realización de
un programa de actuaciones sobre aguas
superficiales destinadas al desarrollo de la
vida piscícola. Clave 03.803.267/0411.

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: 03.803.267/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la realización de un programa de actuaciones
sobre aguas superficiales destinadas al desarrollo de
la vida piscícola.

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

de 11 de agosto de 1998.«Diario Oficial de las
Comunidades Europeas».

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Inclam, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 23.248.697 pesetas.

Madrid, 11 de agosto de 1998.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&16.188-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la asistencia técnica para el estudio y direc-
ción de cuatro proyectos de limpieza y res-
tauración de tramos de diversos cauces en
l a p r o v i n c i a d e M a d r i d . C l a v e
03.803.251/0311.

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 San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 03.803.251/0311.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para el estudio y dirección de cuatro proyectos de
limpieza y restauración de tramos de diversos cauces
en la provincia de Madrid.

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

de 3 de agosto de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Inclam, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.364.060 pesetas.

Madrid, 7 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio José
Alcaraz Calvo.—&16.187-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita. Expediente
99-DT-0028-NO.

Esta Presidencia, de conformidad con el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas ha acordado hacer pública la adjudicación
del contrato que a continuación se indica.

Entidad adjudicadora: Confederación Hidrográ-
fica del Tajo.

Objeto del contrato y clave: Saneamiento y reves-
timiento en el tramo I del A.T.S. en dos zonas, entre
los puntos kilométricos 64,300 y 64,500 la primera
y 65,075 y 65,295 la segunda, en término municipal
de Zafra de Zancara (Cuenca). 99-DT-0028/NO.

1. Tipo de contrato: Administrativo de obra.
2. Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: 12 de febrero de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación: Ordinaria, subasta y procedimiento abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 30.009.901

pesetas.
5. Adjudicación:

Fecha: 31 de marzo de 1999.
Contratista: «Construcciones Alpi, Sociedad Anó-

nima».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 20.159.834 pesetas.

Madrid, 6 de abril de 1999.—El Presidente, José
Antonio Llanos Blasco.—&16.086.


