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dientes de deslinde en el tramo de costas corres-
pondiente al poniente almeriense.

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción: «Boletín Oficial del Estado» del 11 de marzo
de 1998.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier-
to. Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Eila Proyectos, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 27.729.250 pesetas.

Madrid, 1 de junio de 1998.—P. D. F. (Resolución
de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador de
Área, Francisco Escudeiro Moure.—30.884-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato que se cita. Expediente 07-1098/97.

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: 07-1098/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de des-

linde de las islas menores anejas a Ibiza y com-
plementarias de Ibiza y Formentera (Baleares).

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 11 de marzo
de 1998.

3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

9.773.000 pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de junio de 1998.
b) Contratista: Fernando Rubén Palacios Velar-

de.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.822.430 pesetas.

Madrid, 2 de junio de 1998.—P.D.F. (Resolución
de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador de
Área, Francisco Escudeiro Moure.—&30.825-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del con-
trato que se cita. Expediente 35-1070/97.

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: 35-1070/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Reparación de esco-

llera en playa de Zoco Negro, término municipal
de Agüimes (Gran Canaria)».

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 11 de marzo
de 1998.

3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de junio de 1998.
b) Contratista: «Suárez e Hijos, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.894.886 pesetas.

Madrid, 2 de junio de 1998.—P. D. F. (Resolución
de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador de
Área, Francisco Escudeiro Moure.—&30.711-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita. Expedien-
te 98-CO-0070/NA.

Esta Presidencia, de conformidad con el artícu-
lo 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 Tajo.

Objeto del contrato y clave: Servicio de vigilancia
y control de embarcaciones en las zonas navegables
de los embalses de El Burguillo, San Juan y Entre-
peñas, así como de las calas y playas de los citados
embalses ubicadas en zona de dominio público
hidráulico. Expediente 98-CO-0070/NA.

1. Tipo de contrato: Administrativo de servicios.
2. Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: 1 de abril de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación: Urgente, concurso, procedimiento abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 8.185.772

pesetas.
5. Adjudicación:

Fecha: 25 de mayo de 1998.
Contratista: «Cobra CS Holding, Sociedad Limi-

tada».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 7.875.000 pesetas.

Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Presidente, José
A. Llanos Blasco.—&30.708-E.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se adjudica el concurso
suministro de gases de trabajo del Obser-
vatorio Especial de Izaña.

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología
por la que se adjudica el concurso «suministro de
gases de trabajo del Observatorio Especial de Izaña».

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Meteorología. Número de expediente: 43/1998.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción: Suministro de gases de trabajo del

Observatorio Especial de Izaña.
Fecha de publicación: «Boletín Oficial del Esta-

do» número 6 de marzo de 1998.

3. Tramitación: Ordinario. Procedimiento:
Abierto de subasta.

4. Presupuesto: 10.455.000 pesetas.
5. Adjudicación:

Fecha: 27 de abril de 1998.
Contratista: «Medycan Electrónica, C.B».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 10.300.000 pesetas.

Madrid, 27 de abril de 1998. El Director general
del Instituto Nacional de Meteorología (delegación
de la Ministra de Medio Ambiente, orden de 25
de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Esta-
do» del 27).—30.827-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Desarrollo y
Coordinación del Departamento de Indus-
tria, Agricultura y Pesca, por la que se con-
voca concurso para la selección de oficinas
contables para la Red de Información Con-
table Agraria Vasca (RICAV).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
8.2 de la Orden de 25 de septiembre de 1985, por
la que se establece la Red de Información Contable
Agraria Vasca.

Visto el protocolo para el desarrollo de la cláusula
adicional del Convenio de colaboración en materia
de estadística e información agraria, pesquera y ali-
mentaria, suscrito por el Ministerio de Agricultura,
Pesa y Alimentación y la Comunidad Autónoma
del País Vasco, resuelvo:

Convocar concurso para la selección de oficinas
contables para la Red de Información Contable
Agraria Vasca correspondiente al ejercicio 1998.

Dicha selección será realizada con arreglo a las
bases establecidas al efecto por esta Dirección, las
cuales podrán ser examinadas por los interesados
todos los días laborables, durante las horas de ofi-
cina, en el Departamento de Industria, Agricultura
y Pesca, calle Duque de Wellington, 2, cuarta planta,
01010 Vitoria-Gasteiz.

Las proposiciones deberán presentarse ante la
Dirección de Desarrollo y Coordinación de este
Departamento, en la dirección antes indicada, en
el plazo de veinte días, a partir de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Vitoria-Gasteiz, 12 de junio de 1998.—El Director,
Luis Miguel Macías Pereda.—32.011-*.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Enseñanza
para la licitación de un contrato de con-
sultoría y asistencia. Expediente 0750/98.

Entidad adjudicadora: Departamento de Enseñan-
za, Secretaría General.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Expediente: 0750/98.
Objeto y destino: Asesoramiento y definición de

estrategias en relación a las actuaciones del Depar-
tamento de Enseñanza en materia de divulgación
escolar.

Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato
hasta el 30 de noviembre de 1998. El proyecto
global de actuación se entregará en el plazo de quin-
ce días desde la firma del contrato.

Presupuesto de licitación: 66.500.000 pesetas, IVA
incluido.

Garantía provisional: 1.330.000 pesetas.
Garantía definitiva: 2.660.000 pesetas.
Clasificación: No se requiere.
Pliegos de condiciones y documentación comple-

mentaria: Se pueden recoger en el Registro General
del Deparamento de Enseñanza, vía Augusta, núme-
ros 202-226, 08021 Barcelona, teléfono 400 69 00,
fax 400 69 87, durante todo el período de pre-
sentación de proposiciones.

Lugar y plazo de presentación de las proposiciones:
Se deberán entregar las proposiciones o enviarlas
en un sobre cerrado al Registro General del Depar-
tamento de Enseñanza, a la dirección indicada ante-
riormente, hasta el día 20 de julio de 1998, a las
catorce horas. En el caso de que la publicación
del anuncio en «Boletín Oficial del Estado» y «Bo-


