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4.° «Preparación de datos para operaciones inte
gradas de redes de control de aguas subterráneas
en ¡as cuencas hidrográficas del Duero, Tajo, Ebro,
Guadiana e internas de Cataluña. años 1997, 1998
Y 1999» (clave 154/97), a la empresa «Compañía
General de Sondeos, Sociedad Anónima» (CGS),
en la cantidad de 93.935.872 pesetas.

5.° «Preparación de datos para operaciones inte
gradas de redes de control de aguas subterráneas
en las cuencas hidrográficas del Segura, Júcar y Sur,
años 1997, 1998y 1999» (clave 155/97),alaempre·
sa INI Medio Ambiente, en la cantidad de
125.800.102 pesetas.

6.° .Confección de originales de las hojas geo
morfológicas a escala 1:50.000 siguientes, para su
posterior edición, bloque 2: 383, 384, 385, 386,
387, 388, 389, 390» (clave 196/97), a la empresa
«Cartografia Madrid, Sociedad Anónima», en la can
tidad de 5.700.000 pesetas.

Madrid, 15 de septiembre de 1997.-EI Director
general, Emilio Custodio Gimena.-53.765-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍs VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Departamento de Interior
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de primera fase de las obras
de construcción de la central de la Ertzaintza
en Erandio (Bizkaia). Expediente c.c.e.
número COl/l/1997.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: COI/l/1997.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Primera fase de las
obras de construcción de la central de la Ertzaintza
en Erandio (Bizkaia).

c) Lotes: No hay.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: .Boletín Oficial» de la
provincia número 78, de 25 de abril de 1997; «Bo
letín Oficial del Estado» número lOO, de 26 de
abril de 1997, y .Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» de 26 de abril de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha; 16 de julio de 1997.

b) Contratista: UTE «Construcciones LatUci.
Sociedad Anónima»; «Ferrovial, Sociedad Anóni
ma», y «Grupo Acciona. Sociedad Anóruma».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.483.928.496

pesetas.

Vitoria. 27 de agosto de 1997.-EI Director, Jaime
Dominguez-Macaya Laumaga.-53.774-E.

Martes 30 septiembre 1997

Resolución de la Dirección de Servicios del
Departamento de Justicia, Economía, Tra
bajo y Seguridad Social por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de las
obras de construcción del nuevo Palacio de
Justicia de San Sebastián. Expediente
COl/47/1996.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Justicia. Eco
nomia. Trabajo y Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: COI/47/1996.

2. Objeto del contrato:

a) 'Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construc

ción del nuevo Palacio de Justicia de San Sebastián.
c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del País
Vasco» número 5, de fecha 9 de enero de 1997;
«Boletín Oficial del Estado. número 9, de 10 de
enero de 1997, Y«Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» número SI/116, de 2 de enero de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de julio de 1997.
b) Contratista: «Ferrovial, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.671.045.592

pesetas.

Vitoria. 16 de septiembre de 1997.-EI Director,
Jaime Dominguez-Macaya Laurnaga.-53.776·E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Corrección de errores de la Resolución de la
Secretaría General Técnica de la Consejería
de GobemaciónyJusticia por la que se anun
cia la contratación del servicio que se indica.

Advertido error en la Resolución de 2 de julio
de 1997, de la Secretaria General Técnica de la
Consejería de Gobernación y Justicia. por la que
se anuncia contratación del servicio consistente en
«Mantenimiento de los sistemas microinformáticos
de la Junta de Andalucia (periodo 97-99)>>, y en
uso de la posibilidad que se contiene en el articu
lo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 'noviembre,
de Régimen Juridico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
procede operar la siguiente rectificación en el pun
to 7, a):

Donde dice: «Clasificación: Grupo m, subgru
po 3, categoria D»; debe decir: «Clasificación: Gru
po 111, subgrupo 7, categoria C».

En consecuencia. el plazo de presentación de pro
posiciones fmalizará el dia 3 de octubre de 1997.

La apertura de las ofertas se realizará el 7 de
octubre de 1997.

Sevilla, II de agosto de 1997.-La Secretaria gene
ral técnica. por suplencia temporal (Orden de 21
de julio de 1997), el Director general de Espec
táculos Públicos, Juegos y Actividades Recreativas,

, Rafael Martín de Agar Valverde.-54.108.

BOE núm. 234

Resolución de la Dirección General de Pro
tección Ambiental de la Consejería de Medio
Ambiente por la que se hace público el con·
curso, mediante procedimiento abierto, para
el suministro que se cita. Expediente
328/1997/C/0~ ~

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Protección Ambiental de la Consejeria de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucia.

2. Objeto del contrato: «Suministro de máquina
trituradora de neumáticos usados a instalar en
Sevilla».

Número de expediente: 328/1997/C/OO.
Número de unidades a entregar: Una.
División en lotes: No.
Plazo de entrega: Tres meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:

Abierto. Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

62.800.000 pesetas.
5. Garantía provisional: 1.256.000 pesetas. Se

constituirá a favor de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucia.

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativa particulares.
de prescripciones técnicas y demás documentos
podrán ser consultados en la Dirección General de
Protección Ambiental, Servicio de Residuos Indus
triales, Urbanos y Agrarios, sito en Parque Tecno
lógico «Cartuja'93., avenida de las Acacias, sin
número, pabellón de Nueva Zelanda. 41092 Sevilla.
Teléfono: 95/4480200. Fax; 95/4480203.

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas: Hasta el 10 de
noviembre de 1997 (trece horas).

Documentación a presentar: Las exigidas y como
se detallan en los apartados 10. l.! , 10.1.2 y 10.1.3
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: En el Registro General
de la Consejeria de Medio Ambiente, en avenida
de Eritaña. número 1, 41071 Sevilla Teléfono:
95/4550550. Télex: 73071 MAJA·E. Telefax:
95/4623800.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofértas: Se realizará por la
Mesa de Contratación, a las once horas del dia
21 de noviembre de 1997, en la sede de la Consejeria
de Medio Ambiente, sita en avenida de Eritaña. l.
de Sevilla. El acto será público.

10. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio, asi como los demás gastos de difusión, serán
satisfechos por el adjudicatario, previa a la forma
lización del contrato.

11. Fecha de envío del anuncio al ,Diario Oficial
de la Comunidades Europeas»: 4 de septiembre
de 1997.

Sevilla. 4 de septiembre de 1997.-EI Director
general de Protección Ambiental, P. A (Orden de
2 de enero de 1997, «Boletín Oficial de la Juñta
de Andalucia» número 24), el Secretario general
técnico, Álvaro Javier Lozano González.-53.874.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Orden de la Consejería de Política Territorial
y Obras Públicas por la qlle se anuncia la
adjlldicación de sllministro, por el procedi
miento abierto y forma de adjudicación de
concurso. Expediente 03/05/96/0049.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejeria de Politica Territorial
y Obras Públicas.


