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

Becton Dickinson: 11.277.840 pesetas. 

Importe total del ~oncurso procedimiento abierto 
25/97: 11.277.840 pesetas. 

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 1 997.-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 Espuo. 
las.-18.809-E. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncia la licitación de divers'as 
contrataciones. 

Disposiciones comunes: 

1. Entidad adjudicadora: 

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

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

2. a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Subasta. 

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. 

4. Preseíllación de ofertas: 

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

b) Documentación a presentar: La scilalada 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 (despacho 6.5 1), Madrid, 28071. 

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

5. Apertura de ofertas: 

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

b) Fecha: 19 de mayo de 1997. 
e) llora: Diez. 

6. Otras i/lformaciones: 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. 
En el supuesto de que una misma empresa presente 
proposiciones a varias licitaciones, el sobre de doeu· 
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7. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju· 
dicatario o adjudicatarios. de forma proporcional. 

Disposiciones especificas de las licitaciones: 

1. Número de expediente y objeto del contra· 
to: 48·11. «Paseo Marítimo de Baldo». Lugar de 
ejecución: Vizcaya. Plazo de ejecución: Veinticuatro 
meses. Presupuesto base de licitación: 720.420.588 
pesetas. Garantía provisional: 14.408.412 pesetas. 
Clasificación: Grupo C. subgrupos 5 y 6, catego
ria d). y grupo l. 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. eatego· 
ria C); grupo E, subgrupo 1, categona Cl. y grupo K. 
subgrupo 2. categoria Bl. 

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. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

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. 

3. a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 380.611.331 
pesetas. 

5. Garan/ia provisional: 7.612.227 pesetas. 
6. Obtención de doqtmentaciún 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 
59759 13. 

Fecha limite de obtención de do'cumentación e 
información: 30 de abril de 1997. 

7. Clasificación: Grupo A. subgrupo 2. catego· 
ria C); grupo B. subgrupo l. categoria 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 (despacho 6.51 l. Madrid. 28071. 

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

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas: 

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

b) Fecha: 22 de mayo de 1997. 
c) Hora: Diez. 
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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. 

Madrid. 16 de abril de 1997.-P. D. F. (Resolución 
de 10 de marzo de 1997). el Jefe del Area de Rela
ciones Institucionales. Francisco Escudeuo 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 confonnjdad con el artículo 
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. XlIl·4. XlIl·46. XlIl-46·3. 
IX·21 y canal secundarlo HU de la M.1. de los 
riegos del Alag~m (Caceres). 96DTOI93/NO. 

l. 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 abierto. 
4. Presupuesto base de licitación: 12.800.000 

pesetas. 
5. AdjudicacióII:Fecha: 21 de febrero de 1997. 

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

Madrid. 5 de marzo de 1997.-El Presidente. José 
Antonio Llanos Blasco.-17.470·E. 

Resolución del Instituto Tecnológico Geomi· 
nero de España por la que se hacen públicas 
las adjudicaciones d<! los contratos de asis
tencia, sen'icios 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 
Públicas. ha 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 vehículo 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) .. 
Cuenca. Clave 144/96. a la empresa Intecsa. en 
la cantidad de 10.829.332 pesetas. . 

6. Cartografia temática medioambiental, a esca
la 1 :25.000. de la hoja número 647 (Mahónl. Balea· 
res. Clave 145/96. a la empresa INI Medio Ambien· 

Je..=Ja ¡;a¡¡tidaddr.-8.6.I.5..til_ta&. ._. 



7286 

7. Cartografía temática medioambiental, a esca.
la 1:25.000, de la hoja número 1.114 (Maspalomas), 
Las Pahnas de Gran Canaria. Clave 146196, a.la 
empresa en UTE: «Geoprin·Prointec. Sociedad Anó
nima>" en la cantidad de 8.574.372 pesetas. 

8. Cartografia temática medioambiental, a esca
las 1:50.000 y 1:25.000, de la hoja número 49 (San 
Martin de Oseas), Asturias-Lugo. Clave 147196, a 
la empresa en UTE: Ecología Aplicada-Inypsa, en 
la cantidad de 21.181.789 pesetas. 

9. Cartografia temática medioambien'tal, a esca
la 1:50.000, de la hoja número 1.034 (Lebrija), Scvi
lla-Cádiz. Clave 148196, a la empresa ,Minas de 
Almadén y Arrayanes» (Mayasa). en la cantidad 
de 10.927.366 pesetas. 

10. Cartografía temática medioambiental, a 
escala 1:50.000, de la hoja número 326 (Monzón), 
Huesca. Clave 165/96, a ]a empresa «Gcocontrol, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 1 0.41 1.453 
pesetas. 

11. Cartogratia temática medioambiental. a 
escalas 1:25.000 y 1:50.000, de la hoja número 36 
(Castro Urdiales), Cantabria. Clave 166/96, a la 
empresa dngemisa. Sociedad Anónima», en la can
tidad de 18.530.420 pesetas. 

12. Cartografia temática medioambiental. a 
escalas 1:25.000 y 1:50.000, de la hoja número 848 
(A1teal, Alicante. Clave 164/96, a la empresa C. 
G. S .. en la cantidad de 15.554.666 pesetas. 

13. Proyecto de- explotación aerQmagnética y 
radiométrica de la faja pirítica y zonas limítJ;ofes. 
Clave 155/96, a la empresa ,Sander Geogphysics 
Ireland, Limitada" en la cantidad de 122.368.306 
pesetas. 

14. Normalización y difusión del acceso a las 
bases de datos referenciales del !TGE para el 
desarrollo del centro geominero de in[annación y 
documentación. Clave 181/96, a don Saturnino 
Peña González, en la cantidad de 9.800.000 pesetas. 

15. Estudio geológico a escala 1:25.000 (Mag
na). de las hojas !.112-1-1I; 1.\ 12-Ill; 1.I15-1I-III; 
1.115-1V Y mapa a escala 1: 100.000 perteneciente 
a la isla de Hierro. Clave 182196, a la UTE: «Geo
prin. Sociedad Anónlma»-«Prointec, Sociedad An~ 
nima», en la cantidad de 18.517.771 pesetas. 

16. Edición de tres numeros de la «Revista Espa
ñola de Micropaleontologia.. Clave 196/96, a la 
empresa «Tecnoyic. Arte Gráfico, Sociedad Limi
tada" en la cantidad de 5.375.000 pesetas. 

1 7. Edición de cuatro números de la revista «Bo
letin Geológico y Minero». Clave 197196, a la 
empresa dndustrias Gráficas Caro, Sociedad Limi
tada», en la cantidad de 4.432.200 pesetas. 

18. Panorama minero 1994-1995. Clave 
198/96, a la empresa ,Economia y Recursos Natu

. rales, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
5.347.600 pesetas. 

19. Edición de cinco bloques de hojas geol6-
gicas a escala 1 :50.000 y de sus memorias corres
pondientes. Clave 199/96: 

Lote 1: Hojas números 133, 165, 167, 198, 199, 
200 Y 238, a la empresa «Geotem. Sociedad Limi
tada». en la cantidad de 11.172.749 pesetas. 

Lote 2: Hojas números 312, 313. 344. 345, 373 
y 374, a la empresa «Lagos Cartografia, Sociedad 
Limitada». en la cantidad de 8.353.044 pesetas. 

Lote 3: Hojas números 355, 356, 357, 358: 359, 
360 Y 361. a la empresa «Revisatlas. Sociedad An6-
nhna», en la cantidad de 9.734.906 pesetas. 

Lote 4: Hojas números 383, 384, 385, 386, 387, 
388, 389 Y 390, a la empresa ,Rugoma, Sociedad 
Anónima». en 8.199.576 pesetas. 

Lote 5: Hojas números 413, 414, 415,,416, 442 
Y 443, a la empresa «Cartografia Madrid, Sociedad 
Anónima», en la cantidad de 5.791.764 pesetas. 

20. Evaluación de recursos subterráneos de agua 
salobre. utilizables para plantas desalinizadoras y 
estudio de la viabilidad de la gestión de la salmuera, 
mediante inyección profunda, fase n. Clave 260/96, 
a la empresa «T. R. T., Sociedad Anónima», en 
la cantidad de 5.600.000 pesetas. 

21. Preparación de originales del «Atlas Hidro
geológico de Andalucia». Clave 261196, en UTE: 
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.Cartografla Madrid-Hispagraphics. Sociedad An6-
nhna., en la cantidad de 13.902.500 pesetas. 

22. Contratación de los servicios de limpieza 
diaria de las dependencias del !TGE en la calle 
Rios Rosas, 19 y 23; calle Cristóbal Bordiu, 34 
(cuerpo posterior del edificio sede central): calle 
Joaquin Lorenzo, 42, de Madrid; laboratorios y 
naves, calle La Calera. números 1 y 2, de Tres 
Cantos, Madrid, durante 1997. Clave 238196, a la 
empresa .«Lourdes, Sociedad Limitada», eri la can
tidad de 42.998.000 pesetas. 

Madrid, 10 de febrero de 1997 .-EI Director gene
ral, Emilio Custodio Gimena.-18.363-'E 

Resolución de Parques Nacionales por la que 
se hace público la adjudicación del concurso 
público convocado para el sen'icio de control 
de ,'isitantesyvigilancia del Parque Nacional 
de Timanfaya, año /997. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques 
Nacionales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni· 
dad de Contratación del Organismo Autónomo Par· 
ques Nacionales, calle Gran, Vía de San Francisco, 
4 ó 6; 28005 Madrid. 

2. Objeto del contralo; 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Control de visitantes 

y vigilancia del Parque Nacional de Thnanfaya. 

3. Tramitac:iúll, procedimiento y forma de adju· 
dicación: Procedimiento: Abierto. Concurso públi
co. Servicio. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 6 de marzo de 1997. 
b) Contratista: .Segur Ibérica, Sociedad Anó-

nima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe adjudicación: 25.79Ll68 pesetas. 

Madrid, 6 de marzo de 1997.-EI Director, por 
delegación (Resolución de 9 de octubre de 1996, 
«Boletin Oficial del Estado» del 17), Alberto Ruiz 
del Portal Mateos.-17.831-E. 

Resolución de Parques Nacionales por la que 
se hace público la adjudicación del concurso 
convocado para la contratación del se",icio 
de atención e información al púhlico en el 
Centro de Información e Interpretación del 
Parque Nacional de Cabañeros, año 1997. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques 
Nacionales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratación del Organismo Autónomo Par
ques Nacionales, calle Gran Via de San Francisco, 
número 4, 28005 Madrid. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Servicio de atención 

e información al público en el Centro de Infor
mación e Interpretación del Parque Nacional de 
Cabañeros. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Procedimiento: Abierto. Concurso públi
co. Servicios. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 12 de marzo de 1997. 
b) Contratista: ENTORNO. 
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c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe adjudicación: 15.970.000 pesetas. 

Madrid, 12 de marzo de 1997.-EI Director, por 
delegación '(Resolución de 9 de octubre de 1996, 
.Boletin Oficial del Estado» del 17), Alberto Ruiz 
del Portal Mateos.-17.838-E. 

Resolución de Parques Nacionales por la que 
se hace público la adjudicación del col/curso 
público convocado para el se",icio de man
tenimiento y reparaciones de vehículos del 
Centro de II-Iontes de Valsaín, Segovia, 
año /997_ 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques 
Nacionales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratación del Organismo Autónomo Par~ 
qucs Nacionales, calle~Gran Vía de San Francisco, 
4 ó 6, 28005 Madrid. 

2. Objelo del ('onlralo: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y 

reparaciones de vehículos del Centro de Montes 
de Valsaín. Segovia, año 1997. 

3. Tramitación, procedimielllo y forma de udju
dicación: Procedimiento: Abierto. Concurso públi
co. Servicio. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
6.530. l 59 pesetas. 

5. Adjudicución: 

a) Fecha: 12 de marzo de 1997. 
b) Contratista: Don Justo Bermi:jo Artola. 
c) Nacionalidad: Espanola. 
d) Importe adjudicación: 6.530.159 pesetas. 

Madrid, 12 de marzo deI997.-EI Director, por 
delegación (Resolución de 9 de octubre de 1996, 
,Boletin Oficial del Estado» del 17), Alberto Ruiz 
del Portal Mateos.-17.840-E. 

Resolución de Parques Nacionales por la que 
se hace público la adjudicación del concurso 
convocado para' la contratación de la asis
tencia técnica para el apoyo al funciona
miento del programa de recuperación y uti
lización educativa de pueblos abandonados, 

1. Entidad adjudicadora: . 

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques 
Nacionales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratación de] Organismo Autónomo Par
ques Nacionales, calle Gran Vía de San Francisco. 
número 4, 28005 Madrid. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica. 
b) Descripción del Objeto: Apoyo al funciona

miento del programa de recuperación y utilización 
educativa de pueblos abandonados. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjll~ 
dicación: Procedimiento: Abierto. Concurso públi~ 
ca. Asistencia técnica. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 12 de marzo de 1997. 
b) Contratista: DlPSA. 
e) Nacionalidad: EspañOla. 
d) Importe adjudicación: 30.300.000 pesetas. 

Madrid, 14 de marzo de 1997.-EI Director, por 
delegación (Resolución de 9 de octubre de 1996, 
«Boletin Oficial del Estado» del 17), Alberto Ruiz 
del Portal Mateos.-17.834-E. 


