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

a) Fecha límite de presentación: 7 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
solicitada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares de cada expediente.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del Instituto.
2.o Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
3.o Localidad y código postal: 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 2000 en ambos concursos.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: 28028, Madrid.
d) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será abonado proporcionalmente por los
adjudicatarios.

Madrid, 17 de octubre de 1999.—El Director, Fdo.
José Antonio Gutiérrez Fuentes.—&3.985.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

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: 30-1035/98.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la realización deslinde del tramo de costa
correspondiente a los términos municipales de Car-
tagena y La Unión entre el límite del término muni-
cipal de Mazarrón y Cabo de Palos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 16 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 o canon de
explotación: Importe total, 27.293.683 pesetas
(164.038,34 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 2 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Eila, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.115.444 pese-

tas (120.896,25 euros).

Madrid, 10 de noviembre de 1999.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&2.941.

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: 08-1052/97.

2. Objeto del contrato:

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

para la realización de deslinde del término municipal
de Mataró.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 3 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.043.738 pesetas
(30.313,48 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Article 11, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 3.700.000 pese-

tas (22.237,45 euros).

Madrid, 11 de noviembre de 1999.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&2.943.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte referente al servicio de gabinete
de información.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 6/99/II. Clave:
N1.803.680/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de gabinete
de información de la Confederación Hidrográfica
del Norte.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar y ejecución: Oviedo (Asturias).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 12.951.400 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, número 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33071.
d) Teléfono: 98 523 63 00.
e) Teléfax: 98 525 76 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de diciembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de diciembre
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

2.o Domicilio: Plaza de España, número 2.
3.o Localidad y código postal: Oviedo (Asturias)

33071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, número 2.
c) Localidad: Oviedo (Asturias) 33071.
d) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Oviedo, 16 de noviembre de 1999.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—3.980.

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se anuncia el concurso para el mantenimien-
to de las instalaciones de climatización de
la sede central del Ministerio de Medio
Ambiente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Medios
Informáticos y Servicios.

c) Número de expediente: 8/E0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de las
instalaciones de climatización de la sede central del
Ministerio de Medio Ambiente.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sede central del Minis-

terio de Medio Ambiente.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 1 de enero a 31 de diciembre del 2000
(doce meses).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.000.000 de pesetas
(48.081 euros).

5. Garantía provisional: 160.000 pesetas (961,6
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de medios
Informáticos y Servicios, despacho C-126.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 91 597 68 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de diciembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre
de 1999, doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Subdirección General de Medios
Informáticos y Servicios, despacho C-122. Si se
remite por correo deberá cumplimentarse lo esta-
blecido en el Reglamento General de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Madrid-28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.


