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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
nÚIne'ro de certificado del envío hecho por correo.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju
dicatario o adjudicatarios. de fonna" proporcional.

Resolución del Instituto Tecnológico Geomi·
nero de España por la que se hacen públicas
las adjudicaciones d,! los contratos de asis
tencia, sen'ieios y suministro que se indican.

La Dirección del Instituto Geominero de España.
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Póblicas. ba resuelto hace públicas las adjudicacio
nes de los contratos de asistencia, servicios y sumi
nistros que se indican:

l. Caracterización y cartografias básicas para la
elabóración de los mapas de peligrosidad y vulne
rabilidad sísmica de la ciudad de Murcia, a escala
1:50.000. Clave 46/96. a la empresa Eptisa. en la
cantidad de 11.020.000 pesetas.

2. Suministro de revistas técnicas para la biblio
teca central del Instituto Tecnológico Gcominero
de España durante 1996. Clave 66/96, a la empresa
Diaz de Santos. en la cantidad de 6.550.668 pesetas.

3. Análisis de la información geofisica profunda
para el conocimiento geológico-estructural del sub
suelo y su utilización como recurso. fase 1. Clave
107/96, a la empresa Gessal, en la cantidad de
10.005.000 pesetas.

4. , Construcción y equipamiento de vehiculo de
descenso. Clave 141/96, a la empresa «Unibus y
Servidos, Sociedad Anónima», en la cantidad de
5.010.040 pesetas.

5. Cartografia temática medioambiental. a esca
la 1:50.000. de la hoja número 664 (Enguidanos). o

Cuenca. Clave 144/96. a la empresa Intecs,," en
la cantidad de 10.829.332 pesetas. .

6. Cartografia temática medioambiental, a esca
la 1:25.000, de la boja lIúmero 647 (Mabón). Balea·
res. Clave 145/96, a la empresa INI Medio Ambien·
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Madrid. 16 de abril de 1997.-P. D. F. (Resolución
de 10 de marzo de 1997), el Jefe del Área de Rela
ciones Institucionales. Francisco Escudeiro Mou
re.-23.313.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de administrativo de
obra que se cita.

Esta Presidencia, de conformidad con el articulo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. ha acordado hacer pública la adjudicación
del contrato que a continuación se indica.

Entidad adjudicadora: Confederación Hidrográ
fica del Tl\io.

Objeto del contrato y clave: Reparación en tramos
de las acequias 1-16. Xlll·4. Xlll-46. Xlll-46·3.
IX-21 y canal secundarlo l-llI de la M.l. de los
riegos del AJag~m (Caceres). 96DT0193/NO.

1. Tipo de contrato: Administrativo de obra.
2. Fecha de publicación del anuncio de licitación:

17 de diciembre de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju

dicación: Ordinaria, subasta. procedimiento abíerto.
4. Presupuesto base de licilación.. 12.800.000

pesetas.
5. Adjudicació/l:Fecha: 21 de febrero de 1997.

Contratista:. «Marcor Ebro, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española. Importe. de adjudicación:
8.180.000 pesetas.

Madrid. 5 de marzo de 1997.-EI Presidente. José
Antonio Llanos Blasco.-17.470·E.a) Tramitaci6n: Urgente.

Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

3.
b)
c)

4. Presupuesto base de licitación.. 380.611.331
pesetas.

5. Garantía provisional: 7.612.227 pesetas.
6. Obtención de dO~llmentaciún e información:

Dirección General de Costas. Plaza San Juan de
la Cruz, sin número, sexta planta (despacho 6.51 l,
Madrid, 28071, teléfono 597 64 14, telefax
59759 13.

Fecha limite de obtención de do"cumentaci6n e
información: 30 de abril de 1997.

7. Clasificación: Grupo A. subgrupo 2. catego
ria C); grupo B, subgrupo 1, categoría C); grupo
F, subgrupo 7, categoria D), y grupo K, subgrupo
6, categoria C).

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Trece horas
del dia 6 de mayo de 1997.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección General de
Costas. Plaza San Juan de la Cruz, sin número.
sexta planta (despacbo 6.51), Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes; No.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaria de Estado de Aguas
y Costas. Dirección Geneml de Costa~.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Relaciones Institucionales.

2. Número de expediente y objeto del contra
to: 20-1036-96. «Ejecución de la regeneración de
la piaya y paseo maritimo en la playa».

Lugar de ejecución: Orio (GuipÚzcoa).
Plazo de ejecución: Veinte meses.

7. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju·
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.

Disposiciones especificas de las licitaciones:

l. Número de expediente y objeto del contra
to: 48·11. «Paseo Maritimo de Baldo». Lugar de
ejecución: Vizcaya. Plazo de ejecución: Veinticuatro
meses. Presupuesto base de Iicitaci6n: 720.420.588
pesetas. Garantía provisional: 14.408.412 pesetas.
Clasificación: Grupo C, subgrupos 5 y 6, catego
ria d). y grupo 1, subgrupo 1, categoria A).

2. Número de expediente y objeto del contra
to: 48-24. «Reparación de canalización». Lugar de
ejecución: En la ria de Guemica (Vizcaya). Plazo
de ejecución: Seis meses. Presupuesto base de lici
tación: 199.145.810.pesetas. Garantia provisional:
3.982.916 pesetas. Clasificación: Grupo A. subgíu
po 4, categoria C); grupo B, subgrupo 2, catego
ria C); grupo E, subgrupo 1, categoría Cl, y grupo K,
subgrupo 2, categoria B).

Madrid. 16 de abril de 1997.-P. D. F. (Resolución
de 10 de marzo de 1997), el Jefe del ~ea de Rela·
ciones Institucionales, Francisco Escudeiro Mou
re.-23.317.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación para la con
tratación que se cita. Expediente 10·1036·96.

Preseíllaclón de ofertas:

Apertura de ofertas:

Entidad adjudicadora:

a) Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

l.

5.

4.

2.
b)
c)

Disposiciones comunes:

3. Obtención de documentación e información:
Dirección General de Costas. Plaza San. Juan de
la Cruz. sin número. sexta planta (despacho 6.51),
Madrid, 28071, teléfono 597 64 14, telefax
597 59 13.

Fecha limite de obtención de documentación e
información: 30 de abril de 1997.

a) Fccha límite de presentación: Trece horas
del dia 6 de mayo de 1997.

b) Documentación a prcsentar: La seilalada en
los respectivos pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección General de
Costas. Plaza San Juan de la Cruz, sin número,
sexta planta (despacbo 6.5 1). Madrid. 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

a) Dirección General de Costas. Plaza de San
Juan de la Cruz. sin número, sala de juntas, segunda
planta, Madrid. "

b) Fecba: 19 de mayo de 1997.
c) Hora: Diez.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Relaciones Institucionales.

Lo Que hace público a efectos de lo dispuesto
en el articulo 94 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo.
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid. 17 de marzo de I997.-P. D. (Resolución
de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional
de la Salud. de fecha 26 de septiembre de 1996,
apartado octavo; «Boletin Oficial del Estado>, de
5 de octubre). el Gerente. Carl,?s Pérez Espue
las.-18.809-E.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la licitación de diversoas
contrataciones.

Esta Dirección Gerencia ha tenido a bien acordar
la adjudicación del concurso citado a favor de:

Bccton Dickinson: 11.277.840 pesetas.

Importe total del ~oncurso procedimiento abierto
25197: 11.277.840 pesetas.

6. 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 envio 9. Apertura de ofertas:
en la oficina de Correos, y anunciar a esta Dirección a) Dirección General de Costas. Plaza de San
General la remisión de la oferta mediante télex o Juan de la Cruz, sin número, sala de juntas, segunda
telegrama, en el mismo dia, haciendo constar el planta, Madrid.
nllmero de certificado del envío hecho por correo. b) Fecha: 22 de mayo de 1997.
En el supuesto de que una misma empresa presente c) Hora: Diez.
proposiciones a varias licitaciones, el sobre de docu·
mentación general deberá contener, al menos en 10. Otras informaciones: Las proposiciones se
uno de ellos. la documentación completa exigida ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego
en los pliegos y en los demás sobres, en todo caso, de cláusulas administrativas particulares. En el caso
los documentos correspondientes a la clasificación de que se envíen por correo, los empresarios deberán
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