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Concurso abierto número 31/1999
Suministro e instalación de tres centrales de vacío

medicinal

Pesetas

Sociedad Española de Carbu-
ros Metálicos, S. A. . . . . . . . 8.100.000

Total adjudicación . . . . . . . . 8.100.000
(48.681,980 euros)

Salamanca, 6 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&37.763-E.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

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. Teléfonos
números 91-597 63 22/23.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 16 de noviembre 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 3 de diciembre de 1999,
a las diez horas.

6. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LICITACIÓN

1. Número del expediente y objeto del contrato:
SM 1009. «Suministro, mantenimiento y explota-
ción durante el período de garantía de un laboratorio
móvil de medición de la calidad del aire y calibración
de equipos». Plazo de ejecución: Cuatro meses para
el suministro y un año de mantenimiento a partir
de la recepción del mismo. Presupuesto base de
licitación: 60.000.000 de pesetas. Garantía provi-
sional: 1.200.000 pesetas.

Madrid, 23 de septiembre de 1999.—La Directora
general, Dolores Carrillo Dorado.—&38.669.

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 de San Juan
de la Cruz, sin número, sexta planta (despacho
C-611), 28071 Madrid. Teléfono: 91 591 64 14.
Telefax: 91 597 59 13. Fecha límite de obtención
de documentación e información: 8 de octubre de
1999.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 13 de octubre de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Dirección General de
Costas, plaza de 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) Entidad: Dirección General de Costas, plaza
de San Juan de la Cruz, sin número, sala de juntas
C-286, segunda planta, Madrid.

b) Fecha: 25 de octubre de 1999.
c) Hora: Diez.

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 debe-
rán 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 contrato:
17-1114-99 «Redacción del proyecto de la playa
de Sa Riera». Lugar de ejecución: Begur (Girona).
Plazo de ejecución: Cinco meses. Presupuesto base
de licitación: 3.000.000 de pesetas (18.030,36
euros). Garantía provisional: 60.000 pesetas (360,61
euros).

2. Número de expediente y objeto del contrato:
08-1070-98 «Redacción del proyecto de habilitación
y mejora de la fachada litoral marítima de Mataró
a levante del puerto». Lugar de ejecución: Barcelona.
Plazo de ejecución: Tres meses. Presupuesto base
de licitación: 5.002.500 pesetas (30.065,63 euros).
Garantía provisional: 100.050 pesetas (601,31
euros).

3. Número de expediente y objeto del contrato:
36-1112-99 «Redacción del proyecto de rehabili-
tación medioambiental del borde marítimo». Lugar
de ejecución: Illa de Arousa (Pontevedra). Plazo

de ejecución: Ocho meses. Presupuesto base de lici-
tación: 12.910.800 pesetas (77.595,47 euros).
Garantía provisional: 258.216 pesetas (1.551,91
euros).

4. Número de expediente y objeto del contrato:
07-1142-99 «Redacción de proyecto de recupera-
ción ambiental de la zona de costa Es Carnatge».
Lugar de ejecución: Palma de Mallorca. Plazo de
ejecución: Seis meses. Presupuesto base de licita-
ción: 7.888.000 pesetas (47.407,83 euros). Garantía
provisional: 157.760 pesetas (948,16 euros).

5. Número de expediente y objeto del contrato:
07-1124-98 «Redacción de proyecto de adecuación
paisajística del límite urbano de la colonia de Sant
Jordi». Lugar de ejecución: Ses Salines (Mallorca).
Plazo de ejecución: Tres meses. Presupuesto base
de licitación: 5.046.000 pesetas (30.327,07 euros).
Garantía provisional: 100.920 pesetas (606,54
euros).

6. Número de expediente y objeto del contrato:
11-1257-99 «Estudio del tratamiento integral en la
desembocadura del río Cachón, en Zahara de los
Atunes». Lugar de ejecución: Barbate (Cádiz). Plazo
de ejecución: Cinco meses. Presupuesto base de lici-
tación: 8.627.500 pesetas (51.852,32 euros). Garan-
tía provisional: 172.550 pesetas (1.037,05 euros).

7. Número de expediente y objeto del contrato:
21-1116-99 «Deslinde de la margen derecha del río
Odiel». Lugar de ejecución: Huelva, Aljaraque,
Gibraleón y Punta Umbría (Huelva). Plazo de eje-
cución: Nueve meses. Presupuesto base de licitación:
6.839.360 pesetas (48.105,38 euros). Garantía pro-
visional: 136.787 pesetas (822,11 euros).

8. Número de expediente y objeto del contrato:
21-1117-99 «Deslinde de la margen derecha del río
Tinto». Lugar de ejecución: Huelva, San Juan del
Puerto y Trigueros (Huelva). Plazo de ejecución:
Diez meses. Presupuesto base de licitación:
9.501.328 pesetas (57.104,13 euros). Garantía pro-
visional: 190.027 pesetas (1.142,09 euros).

Madrid, 23 de septiembre de 1999.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
del Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&38.643.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la licitación para la
contratación que se cita.

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:
12-1045-99 «Rehabilitación del sistema de calefac-
ción y refrigeración del local del Servicio de Costas».
Lugar de ejecución: Castellón. Plazo de ejecución:
Un mes.

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.099.560
pesetas (54.689,46 euros).

5. Garantía provisional: 181.991 pesetas
(1.093,79 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Dirección General de Costas, plaza de San Juan
de la Cruz, sin número, sexta planta (despacho
C-611), 28071 Madrid. Teléfono: 91 591 64 14.
Telefax: 91 597 59 13. Fecha límite de obtención
de documentación e información: 8 de octubre de
1999.

7. Solvencia económica, financiera y técnica o
profesional: Se acreditará por uno o varios de los
medios señalados en los artículos 16 y 17 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 13 de octubre de 1999.


