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MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría General de Medio
Ambiente por la que se anuncia la licitación
para la contratación del expediente que se
relaciona.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicadora: Organismo: Secretaría
General de Medio Ambiente.

2. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

3. Obtención de documentación e información:
Unidad de Apoyo de la Dirección General de Cali-
dad y Evaluación Ambiental. Ministerio de Medio
Ambiente. Despacho A-619. Plaza de San Juan de
la Cruz, sin número, 28071 Madrid. Teléfonos
91-597 63 22/23.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 21 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Unidad de Apoyo de
la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental, planta sexta, despacho A-619, plaza de
San Juan de la Cruz, sin número, 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

5. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Se efectuará por la Mesa de Con-
tratación de la Dirección General de Calidad y Eva-
luación Ambiental, en la sala de juntas, planta sexta,
despacho A-631, plaza de San Juan de la Cruz,
sin número, 28071 Madrid.

b) Fecha y hora: Día 8 de julio de 1999, a
las diez.

6. Gastos del anuncio: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LICITACIÓN

1. Número del expediente y objeto del contrato:
CV 1108: «Suministro de contenedores destinados
a la recogida selectiva de envases».

Plazo de ejecución: Ocho meses.
Presupuesto base de licitación: 194.900.000 pese-

tas.
Garantía provisional: 3.898.000 pesetas.

Madrid, 28 de abril de 1999.—El Secretario gene-
ral, Juan Luis Muriel Gómez.—&18.326.

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: 14 de mayo de 1999.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 18 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: 28 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. 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 contrato:
15-1171-98 «Dirección de las obras de las distintas
actuaciones en la costa a contrata durante 1999».
Lugar de ejecución: A Coruña. Plazo de ejecución:
Dieciocho meses. Presupuesto base de licitación:
31.059.000 pesetas (186.668,35 euros). Garantía
provisional: 621.180 pesetas (3.733,37 euros). Sol-
vencia económica, financiera y técnica o profesional:
Se acreditará por uno o varios de los medios seña-
lados en los artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

2. Número de expediente y objeto del contrato:
20-1070-98 «Acondicionamiento del acceso peato-
nal a la playa de Santiago». Lugar de ejecución:
Zumaya (Guipúzcoa). Plazo de ejecución: Cinco
meses. Presupuesto base de licitación: 38.406.803
pesetas (230.829,53 euros). Garantía provisional:
768.136 pesetas (4.616,59 euros). Clasificación:
Grupo G, subgrupo 6, categoría D.

Madrid, 27 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.—&18.363.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación para la con-
tratación que se cita. Expediente número
36-1029-98.

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.

2. Número de expediente y objeto del contrato:
36-1029-98, paseo de Canaliñas, segunda fase.

Lugar de ejecución: Sanxenxo (Pontevedra).
Plazo de ejecución: Tres meses.

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

4. Presupuesto base de licitación: 15.395.182
pesetas (92.526,91 euros).

5. Garantía provisional: 307.904 pesetas
(1.850,54 euros).

6. 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 documentos e infor-
mación: 14 de mayo de 1999.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 18 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego 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.

8. Apertura de ofertas:

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

b) Fecha: 28 de mayo de 1999.
c) Hora: Diez.

9. 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.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 27 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.—&18.362.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se anuncia la apertura
del procedimiento de adjudicación del con-
curso de suministro e instalación de ayudas
meteorológicas con homogeneización de sis-
temas integrados en los aeropuertos de Vigo,
Alicante y Murcia, por procedimiento abier-
to.

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología
por la que se anuncia la apertura del procedimiento
de adjudicación de un concurso de suministros, por
procedimiento abierto, que se cita.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Meteorología (en adelante I.N.M.), Subdirección
General de Redes, Sistemas y Producción Meteo-
rológica.

2. Objeto de los contratos: Suministro e ins-
talación de ayudas meteorológicas con homogenei-
zación de sistemas integrados en los aeropuertos
de Vigo, Alicante y Murcia. Plazo de entrega: Cinco
meses.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier-
to de concurso.

4 . Pre supues to : 119 .862 .800 pese t a s
(720.389,937 euros).

5. Garantías provisionales: 2.397.256 pesetas
(14.407,799 euros).

6. Obtención de documentación e información:
I.N.M., Subdirección General citada, camino de las


