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

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: 21-1117/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Deslinde de la mar-

gen derecha del río Tinto, en los términos muni-
cipales de Huelva, San Juan del Puerto y Trigueros
(Huelva).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 25 de septiembre 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, 9.501.328 pesetas
(57.104,13 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Progemisa, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.211.508 pese-

tas (43.342,04 euros).

Madrid, 14 de enero de 2000.—P. D. (Resolución
de 10 de marzo de 1997), el Coordinador de Área
de Contratación y Normativa, Francisco Escudeiro
Moure.—&3.909.

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

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: 18-1080/99.

2. Objeto del contrato:

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

yecto de actuación en la playa del Castillo de Baños,
término de Polopos (Granada).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 19 de agosto 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, 6.159.600 pesetas
(37.019,94 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Taller de Ingeniería Ambiental,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.020.074 pese-

tas (30.171,25 euros).

Madrid, 14 de enero de 2000.—P. D. (Resolución
de 10 de marzo de 1997), el Coordinador de Área
de Contratación y Normativa, Francisco Escudeiro
Moure.—3.913.

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

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: 04-1093/98.

2. Objeto del contrato:

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

del borde litoral de la Bajadilla, término municipal
de Roquetas de Mar (Almería).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 24 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, 127.437.171 pesetas,
765.912,82 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Constructora Hispánica, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.000.000 de

pesetas, 601.012,10 euros.

Madrid, 14 de enero de 2000.—P. D. (Resolución
de 10 de marzo de 1997), el Coordinador de Área
de Contratación y Normativa, Francisco Escudeiro
Moure.—&3.921.

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

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: 43-1019/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Parque litoral en la

playa de El Marjal, término municipal de Alcanar
(Tarragona).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 23 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 549.914.981 pesetas
(3.305.055,60 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de octubre de 1999.
b) Contratista: Soriguesa y Cinocsa (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 398.886.684

pesetas (2.397.357,25 euros).

Madrid, 14 de enero de 2000.—P. D. (Resolución
de 10 de marzo de 1997), el Coordinador de Área
de Contratación y Normativa, Francisco Escudeiro
Moure.—3.917.

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

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: 33-1074/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Adecuación del borde

marítimo en el extremo oeste de la playa de Salinas,
término municipal de Castrillón (Asturias).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 31 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, 272.265.685 pesetas
(1.636.349,72 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Ceyd, Sociedad Anónima», y

«Rodio Cimentaciones Especiales, Sociedad Anó-
nima» (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 194.452.152

pesetas (1.168.680,97 euros).

Madrid, 14 de enero de 2000.—P. D. (Resolución
de 10 de marzo de 1997), el Coordinador de Área
de Contratación y Normativa, Francisco Escudeiro
Moure.—3.931.

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

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: 11-1257/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio del trata-

miento integral de la desembocadura del río Cachón
en Zahara de los Atunes, término municipal de Bar-
bate (Cádiz).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 25 de septiembre 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, 8.627.500 pesetas
(51.852,32 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Alatec Haskoning, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.673.400 pese-

tas (46.118,06 euros).

Madrid, 14 de enero de 2000.—P. D. (Resolución
de 10 de marzo de 1997), el Coordinador del Área
de Contratación y Normativa, Francisco Escudeiro
Moure.—&3.936.


