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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: 15-1193/99.

2. Objeto del contrato:

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

dunar de la playa de Castro, en Aguiño, término
municipal de Riveira (A Coruña).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 16 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, 9.371.053 pesetas
(56.321,16 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Taller de Ingeniería Ambiental,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.372.207 pesetas

(44.307,86 euros).

Madrid, 27 de enero de 2000.—P. D. (Resolución
de 10 de marzo de 1997), el Coordinador del Área
de Contratación y Normativa, Francisco Escudeiro
Moure1.—&12.529.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación de contra-
tación.

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: 07-1167/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
proyecto de conservación y recuperación ambiental
de los espacios naturales en el sur de Ibiza.

c) Lugar de ejecución: Zona de las playas de
Ses Salines y Es Cavallet.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Seis.

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: 9.280.000 pesetas (55.773,92
euros).

5. Garantías: Provisional: 185.600 pesetas
(1.115,48 euros). Deberá constituirse a disposición
de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas (Di-
rección General de Costas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número. Despacho C-611.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 14.

e) Telefax: 91 597 59 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Solvencia económica, financiera y técnica o pro-
fesional: Se acreditará por uno o varios de los medios
señalados en los artículos 16 y 19 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 31 de marzo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Costas.
2.o Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número. Despacho C-611.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número. Sala de Juntas C-286, 2.a planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de abril de 2000.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envíen por correo, los empresarios deberán
justificar la fecha y hora de imposición del envío
en la oficina de correos, y anunciar a esta Dirección
General la remisión de la oferta mediante télex o
telegrama en el mismo día, haciendo constar el
número de certificado del envío hecho por correo.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 15 de marzo de 2000.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—13.699.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
el proyecto complementario número 1 de las
obras de la estación depuradora de aguas
residuales de Sabiñánigo (Huesca).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas. Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. Plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 09.322.244/2191.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto comple-

mentario número 1 de las obras de la estación depu-
radora de aguas residuales de Sabiñánigo (Huesca).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Sin publicidad.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total,52.211.702 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Isolux Wat, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 52.211.702 pe-

etas.

Madrid, 23 de enero de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&12.472.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
el proyecto complementario número 1 de
adecuación del curso bajo del río Guadal-
horce (Málaga).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas. Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. Plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 06.418.201/2191.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto comple-

mentario número 1 de adecuación del curso bajo
del río Aguadalhorce (Málaga).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Sin publicidad.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.208.775.626 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 1999.
b) Contratistas: «Huarte, Sociedad Anónima»;

«Peninsular de Asfaltos y Construcciones, Sociedad
Anónima», y «Ploder, Sociedad Anónima», en unión
temporal de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.208.775.626

pesetas.

Madrid, 25 de enero de 2000.—El Subdirector
general de Presupuesto y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—12.474.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicadas
las obras del proyecto de deforestación, lim-
pieza y amojonamiento del embalse del Víbo-
ras. Término municipal de Martos (Jaén).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas. Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. Plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 05.608.019/2111.

2. Objeto del contrato:

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

de deforestación, limpieza y amojonamiento del
embalse del Víboras. Término municipal de Martos
(Jaén).
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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 14 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 92.825.781 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Servicios Forestales, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 59.844.782 pe-

setas.

Madrid, 25 de enero de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—12.477.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la asistencia técnica para la gestión del sis-
tema de utilización conjunta de los recursos
hídricos superficiales y subterráneos de las
cuencas del Cega-Pirón y Adaja Eresma.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas. Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. Plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 02.803.212/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para el estudio del sistema de utilización conjunta
de los recursos hídricos superficiales y subterráneos
de las cuencas del Cega-Pirón y Adaja Eresma.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 20 de abril 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, 92.859.508 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Prointec, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 57.795.968 pe-

setas.

Madrid, 25 de enero de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—12.478.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
el proyecto de control y seguridad en las
presas de los Barrios de Luna, Selgas de
Ordas, Porma y Villameca. Obras comple-
mentarias. Términos municipales Barrios de
Luna y otros (León).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas. Dirección

General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. Plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 02.134.221/2191.

2. Objeto del contrato:

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

y seguridad en las presas de los Barrios de Luna,
Selgas de Ordas, Porma Villameca. Obras comple-
mentarias. Términos municipales Barrios de Luna
y otros (León).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Sin publicidad.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 53.655.413 pesetas (IVA
12 por 100).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Geotecnia y Cimientos, Socie-

dad Anónima», e «Ingeniería de Instrumentación
y Control, Sociedad Anónima», en unión temporal
de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 59.609.739 pese-

tas (IVA 16 por 100).

Madrid, 25 de enero de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—12.480.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicadas
las obras complementarias número 1 del
emisario submarino de Peñarrubia para el
saneamiento de las aguas residuales de Gijón
este. Término municipal de Gijón.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas. Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. Plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 01.333.362/2191.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras complemen-

tarias número 1 del emisario submarino de Peñarru-
bia para el saneamiento de las aguas residuales de
Gijón este. Término municipal de Gijón.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Sin publicidad.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 144.721.749 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Dragados y Construcciones,

P. O. Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 144.721.749

pesetas.

Madrid, 25 de enero de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&12.483.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicadas
las obras complementarias para la protec-
ción de la plataforma marítima donde se
ubica la planta desaladora (Las Palmas).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas. Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas
(plaza San Juan de la Cruz, sin número, 28071
Madrid).

c) Número de expediente: 12.335.470/2191.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras complemen-

tarias para la protección de la plataforma marítima
donde se ubica la planta desaladora (Las Palmas).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anunciode licitación.

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

a) Tramitación: Sin publicidad.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 739.179.896 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Ini Medio Ambiente, Sociedad

Anónima»; «Construcciones Lain, Sociedad Anó-
nima»; «Babcox Wilcox Española, Sociedad Anó-
nima»; «Unión Eléctrica de Canarias, Sociedad Anó-
nima», y «Aquagest, Promoción Técnica y Finan-
ciera de Abastecimiento de Aguas, Sociedad Anó-
nima» (en unión temporal de empresas).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 739.179.896

pesetas.

Madrid, 25 de enero de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo..—&12.470.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la ejecución de las obras del proyecto de
colector general de Saja. Tramo Reocín.
Saneamiento general de la cuenca del sis-
tema fluvial Saja-Besaya (Cantabria).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas. Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. Plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 01.339.175/2111.

2. Objeto del contrato:

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

obras del proyecto de colector general del Saja. Tra-
mo Reocín. Saneamiento general de la cuenca del
sistema fluvial Saja-Besaya (Cantabria).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 24 de octubre de 1998, y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 4 de noviembre
de 1998.

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

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


