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2. Objeto del contrato:

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

del litoral en Punta Larga, término municipal de
Candelaria (Tenerife).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 20 de noviembre 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, 479.948.740 pesetas
(2.884.550,02 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Ferrovial Agromán, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 423.122.809

pesetas (2.543.019,30 euros).

Madrid, 19 de enero de 2000.—P. D. (Resolución
de 10 de marzo de 1997), el Coordinador de Área
de Contratación y Normativa, Francisco Escudeiro
Moure.—&4.301.

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: 30-1032/98.

2. Objeto del contrato:

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

del paseo marítimo del Rihuete, término municipal
de Mazarrón (Murcia).

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: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 40.721.009 pesetas
(244.738,19 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 1999.
b) Contratista: José Hernández Velasco y

«Cons. Frogan, Sociedad Limitada» (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 29.999.000 pese-

tas (180.297,62 euros).

Madrid, 19 de enero de 2000.—P. D. (Resolución
de 10 de marzo de 1997), el Coordinador de Área
de Contratación y Normativa, Francisco Escudeiro
Moure.—&4.295.

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: 38-1121/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Paseo Marítimo y

acondicionamiento de la playa de San Juan, término
municipal de Guía de Isora (Tenerife).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 12 de noviembre 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, 357.701.112 pesetas
(2.149.826,98 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «ACS Proyectos Obras y Cons-

trucciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 318.318.220 pese-

tas (1.913.131,03 euros).

Madrid, 19 de enero de 2000.—P. D. (Resolución
de 10 de marzo de 1997), el Coordinador del Área
de Contratación y Normativa, Francisco Escudeiro
Moure.—4.328.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se hace público haber
sido adjudicado un suministro. Expediente
52/99-SM.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 52/99-SM.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipo

de receptores GPS de iniciación automática, pre-
cisión mayor 1 cm. y material y software asociado.

d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 283, de 26 de noviembre
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, 8.502.800 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Grafinta, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.612.000

pesetas.

Zaragoza, 11 de enero de 2000.—El Presidente,
Tomás A. Sancho Marco.—&4.484.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la lici-
tación de los contratos de obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Según anexo.
b) División por lotes y número: No existen.
c) Plazo de ejecución (meses): Según anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
según anexo.

5. Garantía provisional: Según anexo.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo. Para obtención de documentación, ver punto
10.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 535 05 00 (extensión 316).
e) Telefax: 91 554 93 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según anexo.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 6 de marzo de 2000.

b) Documentación a que integrará las ofertas:
La establecida en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares. En caso de licitar a varios expe-
dientes cuya fecha de presentación y apertura sean
coincidentes, los interesados incluirán en el sobre
de documentación administrativa del expediente
cuya clave sea más baja, toda la documentación
requerida y en el resto de los sobres de documen-
tación administrativa deberán incluir, necesariamen-
te, la garantía provisional correspondiente, la cla-
sificación y el documento, en su caso, de compro-
miso de agrupación de empresas y el documento
en el que se comunique en que expediente está
el resto de la documentación.

c) Lugar de presentación: :

1.a Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo. Servicio de Contratación (Oficina Receptora
de Pliegos), cuarta planta, o en los demás sitios
que establece el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

2.a Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25,
planta baja.

3.a Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Domicilio: Agustín de Bethencourt, 25, plan-
ta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La obtención de docu-
mentación se efectuará en la calle Ríos Rosas, 44
(casa de fotocopias), teléfono 534 73 21, previo
pago de su importe.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios de forma proporcional al presu-
puesto de licitación.

Madrid, 1 de febrero de 2000.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—&5.608.

Anexo

Clave 00DT0023/NO. Reparación general del
camino de servicio del canal principal de la margen
derecha del Alagón desde su origen al hectómetro


