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MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subsecretaría de Medio
Ambiente por la que se adjudica un concurso
de suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría de Medio Am-
biente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto Nacional de Meteorología.

c) Número de expediente: 301/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de 45 sistemas de observación automática
de superficie (variante 1).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 194, de 14 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, 225.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
b) Contratistas: UTE, «Indra Sistemas, Sociedad

Anónima», y «Dilus Instrumentación y Sistemas,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 118.138.000

pesetas (variante 1).

Madrid, 22 de diciembre de 1999.—El Director
general del Instituto Nacional de Meteorología,
Eduardo Coca Vita.—&753.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación de contra-
tación.

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: 28-1326/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudio ecocartográ-
fico del litoral.

c) Lugar de ejecución: Islas de Lanzarote, Gra-
ciosa y Alegranza (Las Palmas).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Veintidós 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, 400.316.000 pesetas
(2.405.947,62 euros).

5. Garantías: Provisional: 8.006.320 pesetas
(48.118,95 euros). Deberá constituirse a disposición
de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas (Di-
rección General de Costas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número. Despacho C-611.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 14.
e) Telefax: 91 597 59 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Solvencia económica, financiera y técnica o pro-
fesional: 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. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 9 de febrero de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General de Costas.
2.a Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número. Despacho C-611.
3.a 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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número. Sala de juntas C-286, segunda planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez.

10. 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 deberán
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.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 17 de enero de 2000.—P.D.F. (Resolución
de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador de
Área de Contratación y Normativa, Francisco Escu-
deiro Moure.—&2.139.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación de contra-
tación.

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: 28-1323/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Campaña de sensi-
bilización educación ambiental y actuación de lim-
pieza sobre el litoral costero.

c) Lugar de ejecución: Islas de Lanzarote, Gra-
ciosa y Alegranza (Las Palmas).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veintidós 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, 34.000.000 de pesetas
(204.344,12 euros).

5. Garantías: Provisional, 680.000 pesetas
(4.086,88 euros). Deberá constituirse a disposición
de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas (Di-
rección General de Costas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número, despacho C-611.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 14.
e) Telefax: 91 597 59 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Solvencia económica, financiera y técnica o pro-
fesional, 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. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 9 de febrero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares:

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Costas.
2.o Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número, despacho C-611.
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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número, sala de junta C-286, segunda planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez horas.

10. 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 deberán
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.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 17 de enero de 2000.—P. D. F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&2.143.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Júcar por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de obras que se cita:
Proyecto de señalización básica de los cami-
nos de la zona regable del canal del Campo
del Turia. Clave: F. P. 200.133/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica de
Júcar.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 652/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Señalización básica

de los caminos de la zona regable del canal del
Campo del Turia.


