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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 10 de septiembre de 1999,
a las diez horas.

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

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LICITACIÓN

1. Número de expediente y objeto del contrato:
SV 0909. «Asistencia técnica para el análisis de
la calidad del aire: Adquisición y validación de la
información». Plazo de ejecución: Doce meses. Pre-
supuesto base de licitación: 15.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 300.000 pesetas.

Madrid, 20 de julio de 1999.—La Directora general
de Calidad y Evaluación Ambiental, Dolores Carri-
llo Dorado.—&31.684.

Resolución de la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental por la que se anun-
cia la licitación para la contratación del
expediente que se relaciona.

1. Entidad adjudicadora: Organismo: Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental.

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, teléfono
91 597 63 22/23.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 18 de agosto 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 10 de septiembre de 1999,
a las diez.

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

Disposiciones específicas de licitación

1. Número del expediente y objeto del contrato:
SV 1009. Asistencia técnica para el análisis de la
calidad del aire. Almacenamiento y gestión de la
información. Plazo de ejecución: Doce meses. Pre-
supuesto base de licitación: 15.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 300.000 pesetas.

Madrid, 21 de julio de 1999.—La Directora gene-
ral, Dolores Carrillo Dorado.—&31.767.

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
convocado para la contratación del servicio
de un helicóptero bombardero de agua para
la lucha contra incendios forestales, año
1999 (expediente 26D/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación de la Dirección General de
Conservación, calle Gran Vía de San Francisco,
número 4, 28005 de Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de un heli-

cóptero bombardero de agua para la lucha contra
incendios forestales, año 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento, abierto; concurso, público.
Servicio.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de julio de 1999.
b) Contratista: «Helicópteros del Sureste, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 55.500.000 pesetas.

Madrid, 2 de julio de 1999.—P. D. (Orden de
25 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Esta-
do» del 27), el Director general, Enrique Alonso
García.—30.715-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de estudio integral entre la playa
de Fuentebravía y Puerto Sherry, término
municipal de Puerto de Santa María
(Cádiz).

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: 11-1238/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio integral entre

la playa de Fuentebravía y Puerto Sherry, término
municipal de Puerto de Santa María (Cádiz).

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 22 de abril
de 1999.

3.a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe

total, 15.978.130 pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de julio de 1999.
b) Contratista: «Técnica y Proyectos, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.389.880 pesetas.

Madrid, 7 de julio de 1999.—P. D. F. (Resolución
de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador de
Área, Francisco Escudeiro Moure.—&30.721-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
33-1121/98.

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: 33-1121/98.

2. Objeto del contrato:

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

yecto de restauración y ordenación de la marisma
de Vegadeo (Asturias)».

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 10 de abril
de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de julio de 1999.
b) Contratista: INMASA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.668.224 pesetas.

Madrid, 7 de julio de 1999.—P. D. F. (Resolución
de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador de
Área, Francisco Escudeiro Moure.—&30.448-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
siguiente contrato.

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: 04-1090/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Adaptación de calle

a paseo marítimo de Aguadulce, término de Roque-
tas de Mar (Almería)».

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 21 de mayo
de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de julio de 1999.
b) Contratista: «Aldesa Construcciones, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 124.588.046 pese-

tas.

Madrid, 7 de julio de 1999.—P. D. F. (Resolución
de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador de
Área, Francisco Escudeiro Moure.—&30.446-E.


