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5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Activos Naturales, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.000.000 de

pesetas.

Madrid, 16 de diciembre de 1999.—El Secretario
de Estado de Aguas y Costas, Benigno Blanco
Rodríguez.—&10.809.

Resolución de la Secretaría de Estado de Aguas
y Costas por la que se hace pública la adju-
dicación de un contrato de consultoría y
asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gabi-
nete del Secretario de Estado.

c) Número de expediente: 074/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Coordinación de ins-

trumentos de observación del desarrollo territorial
para el seguimiento de la ETE (Estrategia Territorial
Europea).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 169, de 16 de julio de 1999.

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, 19.966.320 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «TAU Consultora Ambiental,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.067.315 pese-

tas.

Madrid, 16 de diciembre de 1999.—El Secretario
de Estado de Aguas y Costas, Benigno Blanco
Rodríguez.—&10.778.

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: 11-1201/98.

2. Objeto del contrato:

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

para la realización proyectos de deslinde, fase III
(Cádiz).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 9 de julio de 1999.

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, 38.246.801 pesetas
(229.867,90 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Sic Proyectos, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 28.451.796 pese-

tas (170.998,74 euros).

Madrid, 10 de diciembre de 1999.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&10.792.

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: 21-1104/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de regene-

ración del sistema dunar de las playas de Isla Cristina
(Huelva).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 9 de julio de 1999.

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, 215.185.159 pesetas
(1.293.288,85 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Audeca, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 155.966.203

pesetas (937.375,76 euros).

Madrid, 10 de diciembre de 1999.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&10.794.

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: 46-1070/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de rehabi-

litación de la fachada marítima de la playa de Gandia
(Valencia).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 28 de julio 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, 2.589.153.849 pesetas
(15.561.128,04 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Aldesa Construcciones, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.860.565.956

pesetas (11.182.226,61 euros).

Madrid, 10 de diciembre de 1999.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&10.793.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia la asistencia
técnica para revisión y adecuación de con-
diciones de operación y puesta a punto de
los colectores del Sistema General de Sanea-
miento de la cuenca del río Nalón (Asturias).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 55/99. Clave:
N1.803.776/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Revisión y adecua-

ción de condiciones de operación y puesta a punto
de los colectores del Sistema General de Sanea-
miento de la cuenca del río Nalón (Asturias).

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 4 de agosto de 1999.

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, 15.678.838 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Garfe Asturiana, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.714.948 pese-

tas.

Oviedo, 15 de noviembre de 1999.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&10.819.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud por la que se corrige error en la adju-
dicación del concurso público de suministro
de medicamentos Vancomicina (DCI),
parenteral para las organizaciones sanitarias
de Osakidetza, expediente número
110/20/1/0648/OSC1/061999.

En el punto 5.c del anuncio publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 40, de fecha 7
de octubre de 1999, se ha detectado error en el
importe unitario de adjudicación:

Donde dice: «5.c) Contratistas e importes de adju-
dicación: “Combino Pharm, Sociedad Limitada”,
47.186.890 pesetas (283.598,92 euros), con un pla-
zo de suministro de veinticuatro horas hábiles y
con los siguientes importes unitarios: 500 mg.:
647,73 pesetas (3,892936 euros) y 1 g.: 1.287,36
pesetas (7,737189 euros)», debe decir: «5.c) Con-


