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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de julio de 1999.
b) Contratista: Romero Muebles de Laboratorio.
c) Importe de adjudicación: 5.194.721 pesetas.

Madrid, 3 de agosto de 1999.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—33.698-E.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato que se cita. Expediente 12-1029/97.

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: 12-1029/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Regeneración del bor-

de litoral de Peñíscola (Castellón).
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 14 de
noviembre de 1998.

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de julio de 1999.
b) Contratistas:

«Luis Batalla, Sociedad Anónima».
«Construcciones y Estudios, Sociedad Anónima».
«Torrescámara Cía. de Obras, Sociedad Anónima»

(UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.057.212.537

pesetas.

Madrid, 27 de julio de 1999.–P. D. F. (Resolución
de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador del
Área, Francisco Escudeiro Moure.—&33.520-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato que se cita. Expediente 17-1086/97.

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: 17-1086/97.

2. Objeto del contrato:

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

fachada marítima de Sant Antoni de Calonge, segun-
da fase (Girona).

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 13 de mayo
de 1999.

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de julio de 1999.
b) Contratista: «Agromán Empresa Constructo-

ra, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 337.412.060 pese-

tas.

Madrid, 27 de julio de 1999.–P. D. F. (Resolución
de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador del
Área, Francisco Escudeiro Moure.—&33.519-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato que se cita. Expediente 28-1258/99.

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 del expediente: 28-1258/99.

2. Objeto del contrato:

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

yecto de acondicionamiento de la playa de San
Antonio en Ibiza (Baleares).

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de julio de 1999.
b) Contratista: «Informes y Proyectos, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.771.000 pesetas.

Madrid, 29 de julio de 1999.—P.D.F. (Resolución
de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador de
Área, Francisco Escudeiro Moure.—&33.584-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato que se cita. Expediente 18-1079/98.

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: 18-1079/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración carto-

gráfica en los tramos límite de provincia con Málaga
hasta el peñón de Salobreña y desde el cabo de
Sacratiff al límite de la provincia con Almería.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de julio de 1999.
b) Contratista: «Consulting Topográfico, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.899.150 pesetas.

Madrid, 29 de julio de 1999.—P.D.F. (Resolución
de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador de
Área, Francisco Escudeiro Moure.—&33.586-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato que se cita. Expediente 28-1171/98.

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: 28-1171/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Levantamiento bati-

métrico, ampliación geofísica y estudio de biocenosis
en el tramo de costa Badalona-Arenys de Mar (Bar-
celona).

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de julio de 1999.
b) Contratista: IBERINSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.520.173 pesetas.

Madrid, 29 de julio de 1999.—P.D.F. (Resolución
de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador de
Área, Francisco Escudeiro Moure.—&33.583-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato que se cita. Expediente 11-1042/96.

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: 11-1042/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización cartográ-

fica de la costa, en la provincia de Cádiz.
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: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
23.328.992 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de julio de 1999.
b) Contratista: «Sic Proyectos, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.356.771 pesetas.

Madrid, 29 de julio de 1999.—P.D.F. (Resolución
de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador de
Área, Francisco Escudeiro Moure.—&33.587-E.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se anuncia la adjudicación de la contrata-
ción del suministro de material eléctrico
para la conservación del Ministerio de
Medio Ambiente. Expediente 173H9.

1. Entidad adjudicadora: Subdirección General
de Medios Informáticos y Servicios. Plaza San Juan
de la Cruz, sin número, 28071 Madrid.

2. Objeto del contrato: Suministro de material
eléctrico para la conservación del Ministerio de
Medio Ambiente.

Número de expediente: 173H9.
Fecha de publicación de la licitación: 18 de mayo

de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación: Concurso abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 13.500.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de julio de 1999.
b) Contratista: «Repel, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.243.741 pesetas.

Madrid, 19 de julio de 1999.—El Subdirector gene-
ral, Francisco Valls Uriol.—&33.682-E.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se adjudica el contrato del suministro en
estado operativo de torres de refrigeración
para la sede del Ministerio de Medio
Ambiente. Expediente 123F9.

1. Entidad adjudicadora:

a) Subdirección General de Medios Informáti-
cos y Servicios.

b) Servicio de Gestión Económica, Contrata-
ción.

c) 123F9.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Suministro en estado operativo de torres de

refrigeración para la sede del Ministerio de Medio
Ambiente.

c) «Boletín Oficial del Estado» de 12 de abril
de 1999.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 34.261.500
pesetas.

5. Adjudicación:

a) 22 de julio de 1999.
b) «Instalaciones y Montajes Eléctricos y Sanea-

miento, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 29.779.094 pesetas.

Madrid, 22 de julio de 1999.—El Subdirector gene-
ral, Francisco Valls Uriol.—33.686-E.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se anuncia la adjudicación de la contrata-
ción de obras de remodelación de la zona
cocina-cafetería-comedor en la sede central
del Instituto Nacional de Meteorología.
Expediente 200H9.

1. Entidad adjudicadora: Subdirección General
de Medios Informáticos y Servicios. Plaza San Juan
de la Cruz, sin número, 28071 Madrid.

2. Objeto del contrato: Obras de remodelación
de la zona cocina-cafetería-comedor en la sede cen-
tral del Instituto Nacional de Meteorología.

Número de expediente: 200H9.
Fecha de publicación de la licitación: 23 de junio

de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación: Concurso abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 25.049.722
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de julio de 1999.
b) Contratista: «Empresa Constructora Ejuca,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.502.165 pesetas.

Madrid, 23 de julio de 1999.—El Subdirector gene-
ral, Francisco Valls Uriol.—&33.684-E.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se anuncia la adjudicación de la contrata-
ción del suministro, retirada y reciclaje de
tóner y cartuchos de tinta impresora con
destino al Ministerio de Medio Ambiente.
Expediente 171E9.

1. Entidad adjudicadora: Subdirección General
de Medios Informáticos y Servicios. Plaza San Juan
de la Cruz, sin número, 28071 Madrid.

2. Objeto del contrato: Suministro, retirada y
reciclaje de tóner y cartuchos de tinta impresora
con destino al Ministerio de Medio Ambiente.

Número de expediente: 171E9.
Fecha de publicación de la licitación: 18 de mayo

de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación: Concurso abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 16.000.000 de
pesetas. Año 1999: 4.000.000 de pesetas, y año
2000: 12.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 12 de julio de 1999.
b) Contratista: «Tecologic, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.000.000 de pese-

tas. Año 1999: 4.000.000 de pesetas, y año 2000:
12.000.000 de pesetas.

Madrid, 29 de julio de 1999.—El Subdirector gene-
ral, Francisco Valls Uriol.—&33.685-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Júcar por la que se anuncia concurso
para la contratación del suministro y mon-
taje de dos ascensores dúplex en las oficinas
de la Confederación Hidrográfica del Júcar,
en Valencia. Clave 99RI0002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Júcar.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación (Secretaría General).

c) Número de expediente: 795/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El suministro a con-
tratar tiene por objeto el montaje y suministro de
dos ascensores en las oficinas de este organismo.

b) Lugar de ejecución: Oficinas de la Confe-
deración Hidrográfica del Júcar, en Valencia.

c) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.369.572 pesetas (98.383,11 euros).

5. Garantía provisional: 327.391 pesetas
(1.967,66 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Júcar (Contratación-Secretaría General).

b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 48.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96 393 88 00. Telefax 96 393 88

01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación requerida: No se exige clasifi-
cación.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Al estar decla-
rada de urgencia esta licitación, la fecha límite de
presentación de ofertas es de catorce días naturales,
contados desde el día 30 de agosto de 1999, inclu-
sive.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
y en el de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Contratación (Secretaría General)
de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

2.a Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 48, pri-
mera planta. Localidad y código postal, 46010
Valencia.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha en que efec-
tuó el envío en la oficina de Correos y comunicar
a la Confederación Hidrográfica del Júcar la remi-
sión del mismo mediante telex, telefax o telegrama,
dentro de las fechas y horas establecidas como plazo
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos, no será admitida la proposición si es recibida
por el órgano de contratación con posterioridad al
plazo señalado en este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: El licitador estará obli-
gado a mantener su oferta durante tres meses desde
la fecha de apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Júcar.

b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 48.


