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«Movaco» (Grifols): 5.845.560 pesetas.
«Izasa, Sociedad Anónima»: 202.650 pesetas.
«Becton Dickinson»: 196.000 pesetas.

c) Importe total adjudicado: 10.923.460 pesetas
(65.651,32 euros).

Cuenca, 12 de julio de 1999.—El Director Geren-
te, P. D. (Real Decreto 521/1987, «Boletín Oficial
del Estado» de 16 de abril), el Director Médico,
José Martínez Soriano.—&31.840-E.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se anuncia la contratación de
la realización del estudio para la estimación
del empleo medioambiental en España.

1. Organismo: Secretaría General Técnica. Vice-
secretaría General Técnica. Número de expediente:
TTC9901.

2. Objeto del contrato: Realización del estudio
para la estimación del empleo medioambiental en
España. Plazo de ejecución: Seis meses a contar
desde la firma del contrato. Lugar de entrega: Secre-
taría General Técnica del Ministerio de Medio
Ambiente.

3. Tramitación del expediente: Ordinaria por
procedimiento abierto de concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 19.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 380.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: Vicesecretaría

General Técnica del Ministerio de Medio Ambiente,
plaza San Juan de la Cruz, sin número, Madrid,
28071, despacho A-519, teléfono 597 69 76, fax
597 63 82, de lunes a viernes, de nueve a catorce
treinta horas, dentro del plazo de veintiséis días
naturales, contados desde el siguiente al de la publi-
cación de esta resolución en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en los pliegos de bases de acuerdo con
la Ley 13/1995.

8. Presentación de ofertas: Se realizará hasta las
doce horas del día 24 de agosto de 1999. La docu-
mentación a presentar será la indicada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares. Lugar de
presentación: El mismo y a las mismas horas que
el indicado para la obtención de la documentación.
Si las proposiciones se remiten por correo, se debe-
rán cumplir las condiciones establecidas en el Regla-
mento General de Contratación. Plazo de mante-
nimiento de las ofertas: Tres meses. Admisión de
variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas: En el Ministerio de
Medio Ambiente, plaza San Juan de la Cruz, sin
número, Madrid, Sala de Actividades del Centro
de Documentación, planta semisótano, a las diez
horas del día 6 de septiembre de 1999.

10. Gastos de anuncios: La publicación de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 27 de julio de 1999.—El Secretario general
técnico, Carlos Vázquez Cobos (Orden de 25 de
septiembre de 1996).—32.484.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
siguiente contrato: «Amojonamiento de la
costa de Lugo, fase I».

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: 27-1070/99.

2. Objeto del contrato:

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

la costa de Lugo, fase I».
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 21 de mayo
de 1999.

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de julio de 1999.
b) Contratista: «Extraco, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 55.797.000 pesetas.

Madrid, 15 de julio de 1999.—P. D. F. (Resolución
de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador de
Área, Francisco Escudeiro Moure.—&31.956-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 la inspección y
vigilancia de las obras de la estación depu-
radora de aguas residuales de Logroño (La
Rioja). Clave: 09.326.241/0611.

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: 09.326.241/0611.

2. Objeto del contrato:

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

para la inspección y vigilancia de las obras de la
estación depuradora de aguas residuales de Logroño
(La Rioja).

d) Anunciado en el «Boletín Oficial del Estado»
de 29 de julio de 1998 y enviado al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» el 23 de julio 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,
212.839.127 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fechas: 30 de diciembre de 1998 y 4 de
junio de 1999.

b) Contratistas: «Aepo, Sociedad Anónima»,
Ingenieros Consultores, y «Saiteco, Sociedad Anó-
nima» (en unión temporal de empresas).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 149.365.928 pese-

tas.

Madrid, 6 de julio de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio José
Alcaraz Calvo.—&31.610-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicadas
las obras del proyecto de la presa del Andé-
valo, términos municipales de Puebla de
Guzmán y o t ros (Hue l va) . Clave :
04.133.007/2112.

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: 04.133.007/2112.

2. Objeto del contrato:

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

de la presa del Andévalo, términos municipales de
Puebla de Guzmán y otros (Huelva).

d) Anunciado en el «Boletín Oficial del Estado»
de 3 de marzo de 1995 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 10 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: Importe total,
7.143.393.809 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de junio de 1999.
b) Contratista: «Grupo Dragados, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.440.186.047

pesetas.

Madrid, 7 de julio de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio José
Alcaraz Calvo.—&31.609-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia subasta de las obras del pro-
yecto de adecuación y regeneración ambien-
tal de la presa de La Serena, segunda parte,
en el término municipal de Esparragosa de
Lares (Badajoz). Clave: 04.602.149/2211.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia: 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 (España). Telé-
fono: 91 597 67 43. Telefax: 91 597 59 12 y
597 67 86.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C l a v e
04.602.149/2211.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adecuación y rege-
neración de los ejemplares existentes mediante labo-
res de entresaca y poda y guía de 5,85 hectáreas.
Plantación de encinas, alcornoques y pinos. Plan-
tación en bosques con quercus y pinus. Cerramiento
con postes de hierro angular y malla.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Esparragosa de Lares (Badajoz).

d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.


