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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: 21-1113/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: A. T. Apoyo a la

tramitación de los deslindes en la margen izquierda
del río Guadiana (Huelva).

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: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.412.000 pesetas
(74.597,62 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Progemisa, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.780.656 pesetas

(58.782,93 euros).

Madrid, 25 de enero de 2000.—P. D. (Resolución
de 10 de marzo de 1997), el Coordinador del Área
de Contratación y Normativa, Francisco Escudeiro
Moure.—&12.516.

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: 27-57.

2. Objeto del contrato:

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

Ribadeo, término municipal de Ribadeo (Lugo).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 14 de julio 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, 155.921.566 pesetas
(937.107,49 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Coto Ribadeo,

Sociedad Limitada»-«Culmar, Sociedad Limitada»
(UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 115.849.714 pese-

tas (696.270,80 euros).

Madrid, 25 de enero de 2000.—P. D. (Resolución
de 10 de marzo de 1997), el Coordinador del Área
de Contratación y Normativa, Francisco Escudeiro
Moure1.—12.531.

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: 38-1114/98.

2. Objeto del contrato:

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

del litoral (obra marítima) del puerto de Tazacorte,
término municipal de Tazacorte (Isla de la Palma).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 15 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, 773.786.882 pesetas
(4.650.552,82 euros).

5. Adjudicación:

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

trucción, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 615.083.191

pesetas (3.696.724,43 euros).

Madrid, 25 de enero de 2000.—P. D. (Resolución
de 10 de marzo de 1997), el Coordinador del Área
de Contratación y Normativa, Francisco Escudeiro
Moure.—12.577.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaria 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: 39-1129/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: A. T. restauración

ambiental de las Marismas del Joyel en la Reserva
Natural de las Marismas de Santoña y Noja, tér-
minos municipales de Arnueroy Noja (Asturias).

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, 11.513.423 pesetas
(69.197,07 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Hidtma, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.210.739 pese-

tas (562.110,28 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.—12.639.

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: 36-1112/99.

2. Objeto del contrato:

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

yecto de rehabilitación medioambiental del borde
marítimo de la isla de Arousa, término municipal
de A Illa de Arousa (Pontevedra).

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, 12.910.800 pesetas
(77.595,47 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Pentia Ingenieros, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.683.100 pese-

tas (58.196,60 euros).

Madrid, 27 de enero de 2000.—P. D. (Resolución
de 10 de marzo de 1997, el Coordinador de Área
de Contratación y Normativa, Francisco Escudeiro
Moure.—&12.525.

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: 17-11-05/98.

2. Objeto del contrato:

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

de Camino de Ronda de Playa d’Aro a Sant Antoni
de Calonge (Girona).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 22 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, 7.500.000 pesetas
(45.075,91 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Taller de Ingeniería Ambiental,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.910.000 pese-

tas (35.519,82 euros).

Madrid, 27 de enero de 2000.—P. D. (Resolución
de 10 de marzo de 1997, el Coordinador de Área
de Contratación y Normativa, Francisco Escudeiro
Moure.—&12.526.


