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2. Objeto del contrato:

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

litoral en el entorno de la playa de Meira y la isla
y ensenada de San Bartolomeu, término municipal
de Moaña (Pontevedra).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 8 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.382.000 pesetas
(62.397,08 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Hidtma, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.305.600 pese-

tas (49.917,67 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.—&4.309.

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: 04-1085/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Paseo marítimo, rege-

neración y defensa de la playa a levante del puerto
deportivo de Almerimar, 2.a fase, 1.a etapa, término
municipal de El Ejido (Almería).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 8 de octubre 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, 108.180.820 pesetas
(650.179,82 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Constructora Hispánica, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 87.918.550 pese-

tas (528.401,13 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.—&4.311.

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: 29-1103/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción del

paseo marítimo de poniente. Tramo plaza de Anto-
nio Molina-Espigón de la Térmica (Málaga).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 11 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.070.184.770 pesetas
(6.431.940 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Sánchez

Domínguez, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 939.087.136

pesetas (5.644.027,36 euros).

Madrid, 17 de enero de 2000.—P. D. (Resolución
de 10 de marzo de 1997), el Coordinador de Área
de Contratación y Normativa, Francisco Escudeiro
Moure.—4.331.

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: 38-1122/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Trabajos de carto-

grafía del deslinde de los términos municipales de
Garachico, Los Silos y Buenavista del Norte (Te-
nerife).

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, 25.442.298 pesetas
(152.911,29 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Consulting de Ingeniería Topo-

gráfica, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.936.821 pese-

tas (107.802,47 euros).

Madrid, 17 de enero de 2000.—P. D. (Resolución
de 10 de marzo de 1997), el Coordinador de Área
de Contratación y Normativa, Francisco Escudeiro
Moure.—&4.287.

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: 12-1044/99.

2. Objeto del contrato:

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

Obras en materia de seguridad y salud del proyecto
de regeneración del borde litoral de Peñíscola (Cas-
tellón).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 3 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, 41.929.360 pesetas
(252.000,53 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Sondeos, Estructuras y Geotec-

nia, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 38.683.216 pese-

tas (232.490,81 euros).

Madrid, 17 de enero de 2000.—P. D. (Resolución
de 10 de marzo de 1997), el Coordinador de Área
de Contratación y Normativa, Francisco Escudeiro
Moure.—4.330.

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: 38-1123/99.

2. Objeto del contrato:

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

de los términos municipales de La Victoria, Santa
Úrsula, La Orotava, Los Realejos, San Juan de la
Rambla, La Guancha e Icod de los Vinos (Tenerife).

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, 22.924.293 pesetas
(137.777,78 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Cartografía y Servicios, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.184.551 pese-

tas (97.271,11 euros).

Madrid, 18 de enero de 2000.—P. D. (Resolución
de 10 de marzo de 1997), el Coordinador de Área
de Contratación y Normativa, Francisco Escudeiro
Moure.—&4.308.

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: 03-1031/99.


