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MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
siguiente contrato.

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: 28-1629/00.

2. Objeto del contrato:

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

yectos actuación medioambiental e integral en la
playa de La Bombilla, término municipal de Taza-
corte, y actuación medioambiental e integral en la
playa del Remo, término municipal Los Llanos de
Aridane (isla de La Palma).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 28 de abril de 2000.

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, 13.000.000 de pesetas
(78.131,57 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Análisis del Territorio, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.387.000 pese-

tas (62.427,12 euros).

Madrid, 23 de octubre de 2000.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—60.970.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
las obras del proyecto 05/99 de acondicio-
namiento de instalaciones de explotación y
zona aledaña al canal de Lobón. Término
municipal de Talavera la Real (Badajoz).

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: 04.294.208/2111.

2. Objeto del contrato:

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

05/99 de acondicionamiento de instalaciones de
explotación y zona aledaña al canal de Lobón. Tér-
mino municipal de Talavera la Real (Badajoz).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de mayo de 2000.

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, 72.522.717 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Ferrovial Agromán, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 59.500.000

pesetas.

Madrid, 24 de octubre de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&60.962.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se anuncia concurso público para la
dirección facultativa de las obras de «1.a fase
del campus de la Asunción en Jerez de la
Frontera: Aulario y urbanización». Expte.:
S-15/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: S-15/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dirección facultativa
de las obras de «1.a fase del Campus de la Asunción
en Jerez de la Frontera: Aulario y urbanización».

c) Lugar de ejecución: Campus de la Asunción
en Jerez de la Frontera (Cádiz).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): La obra objeto de dirección técnica tiene
un plazo de ejecución de 20 meses, con la previsión
de lo establecido en el apartado 5) del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
32.366.136 pesetas (194.524,39 euros).

5. Garantías: Provisional: 646.723 pesetas
(3.886,88 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería San Rafael.
b) Domicilio: Ancha, 10.
c) Localidad y código postal: Cádiz 11001.
d) Teléfono: 956-223968.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el decimoquinto día natural con-
tado a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días natu-
rales contados a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: Los especifica-
dos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
de Cádiz.

2.a Domicilio: Ancha, 16.
3.a Localidad y código postal: Cádiz 11001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Según lo
establecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Cádiz.
b) Domicilio: Ancha, 16.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Según lo establecido en el apartado II.9

del pliego de cláusulas administrativas particulares.
e) Hora: Según lo establecido en el apartado II.9

del pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio de licitación así como el de resolución de
adjudicación irán a cargo del adjudicatario.

Cádiz, 7 de noviembre de 2000.—El Rector de
la Universidad de Cádiz, Guillermo Martínez Mas-
sanet.—&62.063.


