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Resolución de la Diputación Regional de Can-
tabria por la que se anuncia la adjudicación
de contrato de asistencia técnica dirección
obras de construcción estación bombeo gene-
ral y conducción a EDAR y elaboración pro-
yecto y construcción emisario submarino del
saneamiento integral de la bahía de San-
tander. Expediente 271003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Regional de Canta-
bria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio.

c) Número de expediente: 271003.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

dirección obras de construcción estación de bombeo
general y EDAR y elaboración proyecto y cons-
trucción emisario submarino del saneamiento inte-
gral de la bahía de Santander.

c) Lote:
d) Publicación anuncio licitación: 15 de mayo

de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 160.311.034
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Apia XXI, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 128.603.400

pesetas.

Santander, 2 de noviembre de 1998.—El Conse-
jero de Presidencia, Emilio del Valle Rodrí-
guez.—&59.578-E.

Resolución de la Diputación Regional de Can-
tabria por la que se anuncia la adjudicación
de contrato de suministro, instalación y pues-
ta en funcionamiento instrumental y equipos
para ampliar la red de vigilancia para con-
trol de la contaminación atmosférica en la
Comunidad Autónoma de Cantabria. Expe-
diente 271011.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Regional de Canta-
bria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA),
organismo autónomo de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio.

c) Número de expediente: 271011.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, instala-

ción y puesta en funcionamiento del instrumental
y equipos para ampliar la red de vigilancia para
le control de la contaminación atmosférica en la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

c) Lote:
d) Publicación anuncio licitación: 17 de julio

de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 135.000.000
de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de septiembre de 1998.
b) Contratista: «Ingenieros Asesores, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 122.175.000

pesetas.

Santander, 2 de noviembre de 1998.—El Conse-
jero de Presidencia, Emilio del Valle Rodrí-
guez.—&59.579-E.

Resolución de la Diputación Regional de Can-
tabria por la que se anuncia la adjudicación
de contrato de la campaña de promoción
turística 1998. Expediente 370029.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Regional de Canta-
bria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Turismo de la Consejería de
Industria, Turismo, Trabajo y Comunicaciones.

c) Número de expediente: 370029.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de asistencia téc-
nica.

b) Descripción del objeto: Campaña de promo-
ción turística 1998.

c) Lote:
d) Publicación anuncio licitación: 14 de febrero

de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 250.000.000
de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de abril de 1998.
b) Contratista: «C & C Publicidad, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 249.749.316 pese-

tas.

Santander, 2 de noviembre de 1998.—El Conse-
jero de Presidencia, Emilio del Valle Rodrí-
guez.—&59.580-E.

Resolución de la Diputación Regional de Can-
tabria por la que se anuncia la adjudicación
de contrato de elaboración de proyecto y
construcción de emisario submarino del
saneamiento integral de la bahía de San-
tander. Expediente 271002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Regional de Canta-
bria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio.

c) Número de expediente: 271002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Elaboración del pro-

yecto y construcción de emisario submarino del
saneamiento integral de la bahía de Santander.

c) Lote:
d) Publicación anuncio licitación: 16 de junio

de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 3.318.381.125
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Dragados y Construcciones,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.152.130.231

pesetas.

Santander, 2 de noviembre de 1998.—El Conse-
jero de Presidencia, Emilio del Valle Rodrí-
guez.—&59.576-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejeria de Presidencia por
la que se anuncia concurso para la pres-
tación del servicio de manipulado, franqueo
y entrega en las Oficinas de Correos, del
«Diario Oficial de la Generalidad Valencia-
na», durante el año 1999. Expediente 4/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jeria de Presidencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Administrativa.

c) Número de expediente: 4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del
servicio de manipulado, franqueo y entrega en las
Oficinas de Correos, del «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana», durante el año 1999.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Valenciana.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

El plazo de ejecución será desde el 1 de enero
y al 31 de diciembre de 1999, pudiendo ser prorro-
gado por años sucesivos, previo acuerdo de las partes
y con los límites que marca la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

36.000.000 de pesetas. Los licitadores deberán for-
mular su oferta en los siguientes términos:

a) Precios unitarios de los trabajos, sin incluir
franqueo:

Precio por ejemplar:

5.000 ejemplares: ........
5.100 ejemplares: ........
5.200 ejemplares: ........

b) Precio total del contrato, incluyendo gastos
de franqueo, para 5.100 ejemplares.

En todos los precios, se entenderá incluido el
presupuesto sobre el valor añadido (IVA).

5. Garantías:

Provisional: 720.000 pesetas.
Definitiva: 1.440.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Presidencia. Secreta-
ría General Administrativa. Sección de Contrata-
ción.

b) Domicilio: Calle Micalet, 5.


