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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.827.500 pesetas.

'--5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de septiembre de 1996.
b) Contratista: «Abbott Cientifica. Sociedad

Anónirnm}.
c) Importe: 8.827.500 pesetas.

Madrid. 4 de diciembre de 1996.-EI Director.
José Antonio Gutiérrez Fuentes.-77.862-E.

Corrección de errores referente a la Resolución
del Hospital Universitario de Getafe, publi
cada ell el «Boletíll Oficial del Estado»
número 285. página 22684. del día 26 de
noviembre de 1996, de los eoncursos S, 6.
8. 11, 15, 19. 30, 31Y 42/97.

Donde dice: «La fecha de apertura de plicas: 14
de enero de 1997»; debe decir: «La fecha de apertura
de plicas: 4 de febrero de 1997».

Getafe. 14 de enero de 1997.-La Directora
Gcrcntc, Concepción Vera Ruíz.-1.957.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolució" de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
eontrato de obras que se cita.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaria de Estado de Aguas
y Costas. Dirección Generai de Costas.

2. Objeto de! contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Regeneración y acon

dicionamiento de las dunas de la zona de la playa
de Piles (Valencia).

c) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 28 de marzo
de 1996.

3.a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
17.014.176 pesetas.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de julio de 1996.
b) Contratista: «Cocesar, Sociedad Anónima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.892.909 pesetas.

Madrid. 4 de diciembre de 1996.-P. ·D. (Reso-
lución de 9 de noviembre de 1996). el Subdirector
general. Rafael Giménez Roig.-79.022-E.

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

l. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaria de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Tramitación de expe~

dientes de deslindes en la isla de Fuerteventura.
51,3 kilómetros. términos municipales de Pájara y
La Oliva (Gran Canaria).
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c) Fecha de publicación del anuncio de licita·
ción en el «Bolelin Oficial del Estado»: II de abril
de 1996.

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

·4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
23.731.590 pesetas.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de diciembre de 1996.
b) Contratista: «Cartografia y Servicios, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.349.838 pesetas.

Madrid. 4 de diciembre de 1996.-P. D. (Reso-
lución de 9 de noviembre de 1996), el Subdirector
general, Rafael Giménez Roig.~79.030-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se hace público
haber sido adjudicado el concurso del pre·
supuesto 11/95 del suministro de adquisi·
ción de GPS.

La Confed~raciónHidrográfica del Guadiana. con
esta fecha, ha resuelto:

Adjudicar el concurso celebrado en esta Confe
deración del suministro de referencia a Aerlyper,
en la cantidad de 5.151.637 pesetas, siendo el pre
supuesto de contrata de 5.153.135 peseías, lo que
representa un coeficiente de adjudicación de
0.999709303 y con arreglo a las condiciones que
sirvieron de base en la licitación.

Lo que le comunico a usted para su conocimiento
y efectos.

Madrid. 3 de diciembre de 1996.-EI Presidente.
Antonio José A1caraz Calvo.-78.470-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se hace público
haber sidó adjudicado el concurso del pro
yecto básico de edijicio de oficinas en parcela
D·22 del PERI de Zafra (Huelva).

La Confederación Hidrográfica del Guadiana, con
esta fecha, ha resuclto:

Adjudicar el concurso celebrado en esta Confe
deración del suministro de referencia a «Cubiertas
y MZOV, Sociedad Anónima», en la cantidad de
288.607.652 pesetas, siendo el presupuesto de con
trata de 355.034.632 pesetas, lo que representa un
coeficiente de adjudicación de 0,812899999 y con
arreglo a las condiciones que sirvieron de base en
la licitación.

Lo que le comunico a usted para su conocimiento
y efectos..

Madrid, 3 de diciembre de I996.-EI Presidente.
Antonio José Alearaz Calvo.-78.464-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se hace público
haber sido adjudicado el concurso del pliego
de bases para la elaboración del catastro
digital de los aprovechamientos de regadío
en las UU.HH. 04.04 y 04.06 (varios).

La Confederación Hidrográfica del Guadiana. con
esta fecha; ha resuelto:

Adjudicar el concurso celebrado en esta Confe
deración del suministro de referencia a «Geosys,
Sociedad de Responsabilidad Limitada», en la can
tidad de 20.000.000 de pesetas, siendo el presu·
puesto de contrata de 20.000.000 de pesetas, lo
que representa un coeficiente de adjudicación de 1
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y con arreglo a las condiciones que sirvieron de
base en la licitación.

Lo que le comunico a usted para su conocimiento
y efectos.

Madrid, 3 de diciembre de 1996.-EI Presidente.
Antonio José A1caraz Calvo.-78.467-E.

Resolución de· la' Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se anuncia la contratación del suministro
de gasóleo para atender las necesidades de
calefacción yagua caliente sanitaria en la
sede central del Ministerio de Medio
Ambiente. por el sistema ahierlo de concurso.

Número de expediente: 1M?

Entidad adjudicadora: Subdirección General de
Medios Informáticos y Sen-icios, plaza San Juan
de la Cruz. sin número, 28071 Madrid.

Objeto del contrato: Suministro de gasóleo para
atender las necesidades de calefacción yagua calien
te sanitaria en el Ministerio de Medio Ambiente.

Lugar de t;;ecución: Plaza San Juan de la Cruz.
sin número, 28071 Madrid.

Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Plazo de ejecució", Año 1997.
Presupuesto base de licitación: 5.550.000 pcsctas.
Garantta provisional: I i 1.000 pesetas.
Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto.
Obtención de la documentación: Subdirección

General de Medios Informáticos y Servicios, Ser
vicio de Contratación. Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.. Madrid 28071. Despacho B-1.50. Telé
fono: 597 62 39. Telefax: 597 68 43. todos los
días y horas hábiles de oficina. hasta las doce horas
del dia 31 de enero de 1997.

Lugar de presentación de ofertas: Las proposi
ciones serán entregadas en dicho Servicio de Con·
tratación hasta las trece treinta horas del día 31
de enero de 1997. Se presentarán en tres sobres
cerrados y en la forma Que se indica en el pliego
de cláusulas administrativas. Si las proposiciones
se remiten por correo, se deberán cump4r las con
diciones establecidas en el Reglamento General de
Contratación.

Apertura' de las ofertas: A las doce horas del dia
7 de febrero de 1997. en el Ministerio de Medio
Ambiente. plaza San Juan de la CruZ: sin número,
sala de juntas. planta segunda, 28071 Madrid.

Por resolución ministerial de 13 de noviembre
de 1996, ha sido declarada de urgencia la trami
tación del expediente.

La publicación de este anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 10 dc enero de 1997.-EI Subdirector
general (Orden de 25 de septiembre de 1996). Fran
cisco Valls Urios.-1.907.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DELPAÍs VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Deparlamento de Comer
cio, ConsulfJo y Turismo por la que se anun~

cía concurso para la ('ampaña de promoción
del turismo vasco para 1997. Expediente
e.e.e. número C02/134/1996.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección de Servicios del Depar·

tamento de Comercio, Consumo y turismo.
b) Dependencia que tramita el expedientc:

Comisión Central de Contratación, Dirección de
Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: C02/134/1996.


