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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: 07-1141/99.

2. Objeto del contrato:

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

del muro de ribera del paseo marítimo de San Pere,
término municipal de Arta, en Mallorca (Illes
Balears).

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, 42.154.229 pesetas
(253.352,02 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Sogesosa y Serball XII (unión

temporal de empresas).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 38.676.505 pese-

tas (232.450,48 euros).

Madrid, 20 de enero de 2000.—P. D. (Resolución
de 10 de marzo de 1997), el Coordinador del Área
de Contratación y Normativa, Francisco Escudeiro
Moure.—&12.580.

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: 29-1111/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Acceso para minus-

válidos a las playas del término municipal de Málaga.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 4 de noviembre 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, 51.168.644 pesetas
(307.529,74 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Alpi, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 34.088.550 pese-

tas (204.876,31 euros).

Madrid, 20 de enero de 2000.—P. D. (Resolución
de 10 de marzo de 1997), el Coordinador de Área
de Contratación y Normativa, Francisco Escudeiro
Moure.—12.645.

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: 35-1093/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Avenida peatonal pla-

ya de Taliarte, término municipal de Telde (Gran
Canaria).

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, 120.093.069 pesetas
(721.773,88 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Ferrovial Agromán, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 103.157.813

pesetas (619.990,94 euros).

Madrid, 20 de enero de 2000.—P. D. (Resolución
de 10 de marzo de 1997), el Coordinador de Área
de Contratación y Normativa, Francisco Escudeiro
Moure.—12.641.

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: 20-1064/98.

2. Objeto del contrato:

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

en el borde de la ría de Orio, entre Anibarko-Portua
y Ortzaika (Guipúzcoa).

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, 147.856.740 pesetas,
888.636,90 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Mariezcurrena,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 124.824.200

pesetas, 750.208,55 euros.

Madrid, 25 de enero de 2000.—P. D. (Resolución
de 10 de marzo de 1997), el Coordinador de Área
de Contratación y Normativa, Francisco Escudeiro
Moure.—12.584.

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: 21-1116/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: A. T. para el deslinde

del río Odiel en los términos municipales de Huelva,
Aljaraque, Gibraleón y Punta Umbría (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, 6.839.360 pesetas,
41.105,38 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Cartografía y Servicios, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.318.970 pese-

tas, 31.967,65 euros.

Madrid, 25 de enero de 2000.—P. D. (Resolución
de 10 de marzo de 1997), el Coordinador de Área
de Contratación y Normativa, Francisco Escudeiro
Moure.—12.597.

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: 12-1045/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación del sis-

tema de calefacción y refrigeración del Servicio Pro-
vincial de Costas de Castellón.

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: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.099.560 pesetas,
54.689,46 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Aremi Asociados, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.436.119 pese-

tas, 38.681,85 euros.

Madrid, 25 de enero de 2000.—P. D. (Resolución
de 10 de marzo de 1997), el Coordinador de Área
de Contratación y Normativa, Francisco Escudeiro
Moure.—12.594.


