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MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

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: 20-1079/99.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Acondicionamiento

del acceso peatonal a la playa de Santiago.
c) Lugar de ejecución: Zumaia (Guipúzcoa).
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

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, 24.659.527 pesetas
(148.206,74 euros).

5. Garantías: Provisional, 493.191 pesetas
(2.964,14 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 de 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: 17 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo G, subgrupo 6, categoría D).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 20 de junio 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 de 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 de San Juan de la Cruz,

sin número. Sala de Juntas C-286, segunda planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposición se ajus-
tará al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envíe 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 por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 22 de mayo de 2000.—P.D.F. (Resolución
de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador de
Área de Contratación y Normativa, Francisco Escu-
deiro Moure.—&28.947.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace pública la adju-
dicación del proyecto de acondicionamiento
del río Miño, entre los puentes Nuevo y
Romano (2.a fase), término municipal de
Ourense (Ourense). Clave 01.444.169/2111.
Expediente número 78-99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 78/99. Clave:
01.444.169/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de acon-

dicionamiento del río Miño, entre los puentes Nuevo
y Romano (2.a fase), término municipal de Ourense
(Ourense).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 25 de octubre 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, 800.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Paraño, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 653.875.000

pesetas.

Oviedo, 15 de mayo de 2000.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&27.198.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace pública la adju-
dicación del servicio de Gabinete de Infor-
mación de la Confederación Hidrográfica
del Norte. Clave: N1.803.680/0411. Expe-
diente número 6-99-II.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 6/99/II. Clave:
N1.803.680/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Servicio de Gabinete

de Información de la Confederación Hidrográfica
del Norte.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 19 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, 12.951.400 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Ediciones La Hora de Asturias,

Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.303.830

pesetas.

Oviedo, 15 de mayo de 2000.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&27.190.

Resolución de la Confederación Hidrográ-
fica del Norte por la que se hace pública
la adjudicación de la asistencia técnica
para la realización de las expropiaciones
motivadas por cinco obras de saneamiento
de la Comunidad Autónoma de Galicia.
Clave N1.808.834/0911. Expediente núme-
ro 3-2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 3/2000. Clave:
N1.808.834/0911.

2. Objeto del contrato:

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

para la realización de las expropiaciones motivadas
por cinco obras de saneamiento de la Comunidad
Autónoma de Galicia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 19 de enero de 2000.

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, 15.818.154 pesetas
(95.069,02 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de abril de 2000.
b) Contratista: «Minaya, Estudios y Proyectos

de Ingeniería y Arquitectura, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.003.680 pese-

tas (72.173,57 euros).

Oviedo, 15 de mayo de 2000.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&27.196.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace pública la adju-
dicación de la asistencia técnica a la direc-
ción técnica de la Confederación Hidrográ-
fica del Norte en actuaciones derivadas de
la incorporación de vertidos industriales en
obras de saneamiento y depuración en la
zona occidental del organismo. Clave
N1.803.829/0411. Expediente número
4-2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 4/2000. Clave:
N1.803.829/0411.

2. Objeto del contrato:

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

la dirección técnica de la Confederación Hidrográ-
fica del Norte en actuaciones derivadas de la incor-
poración de vertidos industriales en obras de sanea-
miento y depuración en la zona occidental del
organismo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 19 de enero de 2000.
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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, 37.352.232 pesetas
(224.491,44 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de abril de 2000.
b) Contratista: Don Jorge Ramón Rodríguez

Romero.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.745.952 pese-

tas (190.797,02 euros).

Oviedo, 15 de mayo de 2000.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&27.194.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace pública la adju-
dicación de la asistencia técnica a la direc-
ción de obra de la estación depuradora de
aguas residuales de Gijón-oeste (La Regue-
rona) para saneamiento de los municipios de
Gijón y de Carreño (Asturias). Clave
N1.803.737/0411. Expediente número 25-99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 25/99. Clave:
N1.803.737/0411.

2. Objeto del contrato:

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

la dirección de obra de la estación depuradora de
aguas residuales de Gijón-oeste (La Reguerona) para
saneamiento de los municipios de Gijón y de Carre-
ño (Asturias).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 7 de julio 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, 19.905.600 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de octubre de 1999.
b) Contratista: Don Eladio Abril San Juan.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.744.310

pesetas.

Oviedo, 15 de mayo de 2000.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&27.203.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace pública la adju-
dicación de la colaboración técnica ambien-
tal a la Dirección Técnica de la Confede-
ración Hidrográfica del Norte en asuntos
de ingeniería fluvial en Asturias. Clave:
N1.803.827/0411. Expediente número
5-2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 5/2000. Clave:
N1.803.827/0411.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Colaboración técnica

ambiental a la Dirección Técnica de la Confede-
ración Hidrográfica del Norte en asuntos de inge-
niería fluvial en Asturias.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 19 de enero de 2000.

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, 17.633.160 pesetas
(105.977,43 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 5 de abril de 2000.
b) Contratista: Don Ignacio Martínez Fernández.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.869.844 pese-

tas (95.379,68 euros).

Oviedo, 15 de mayo de 2000.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&27.191.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace pública la adju-
dicación de la asistencia técnica para la ela-
boración de la cartografía básica de tramos
de ríos afectados por explotaciones de pizarra
en el ámbito territorial del Plan Hidrológico
Norte I. Clave N1.841.769/0411. Expediente
número 46-99.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Norte.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 46/99. Clave:

N1.841.769/0411.

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

para la elaboración de la cartografía básica de tramos
de ríos afectados por explotaciones de pizarra en
el ámbito territorial del Plan Hidrológico Norte I.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 16 de julio 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, 54.478.820 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 29 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Cartografía General, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 41.876.000

pesetas.

Oviedo, 15 de mayo de 2000.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&27.202.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se hace pública la adju-
dicación de la asistencia técnica para la rea-
lización de estudios, informes y trabajos
sobre proyectos y documentos relativos a
obras y aprovechamientos de aguas en las
cuencas de los sistemas Miño bajo, Sil infe-
rior y Limia. Clave N1.803.788/0411. Expe-
diente número 61-99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 61/99. Clave:
N1.803.788/0411.

2. Objeto del contrato:

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

para la realización de estudios, informes y trabajos
sobre proyectos y documentos relativos a obras y
aprovechamientos de aguas en las cuencas de los
sistemas Miño bajo, Sil inferior y Limia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 17 de agosto 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, 64.542.400 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Esing, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 53.975.502

pesetas.

Oviedo, 15 de mayo de 2000.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&27.193.

Resolución de la Confederación Hidrográ-
fica del Norte por la que se hace pública
la adjudicación del proyecto de acondicio-
namiento de la planta baja y urbanización
del entorno de la casa de administración del
embalse de Bárcena, término municipal de
Ponferrada (León). Clave N1.144.736/2111.
Expediente número 48-99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 48/99. Clave:
N1.144.736/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de acon-

dicionamiento de la planta baja y urbanización del
entorno de la casa de administración del embalse
de Bárcena, término municipal de Ponferrada
(León).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 22 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, 34.851.679 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Obras Públicas

y Promociones Salvador Calleja e Hijos, Sociedad
Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 33.318.206

pesetas.

Oviedo, 15 de mayo de 2000.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&27.197.


