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Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
con t ra t o que se c i t a . Exped i en t e
28-1227/98.

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: 28-1227/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio de caracte-

rización ecológica del tramo de costa desde el puerto
de Castellón al puerto de Sagunto (Castellón).

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 25 de
noviembre de 1998.

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

19.082.000 pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Centro de Investigaciones Sub-

marinas, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.242.400 pesetas

Madrid, 1 de marzo de 1999.—P. D. F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área, Francisco Escudeiro Moure.—&10.899-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
con t ra t o que se c i t a . Exped i en t e
20-1061/97.

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: 20-1061/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Tratamiento de már-

genes en la ría de Oiartzun, en Fandeira, término
municipal de Rentería (Guipúzcoa).

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 28 de julio
de 1998.

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

170.196.387 pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de noviembre de 1998.
b) Contratista: Construcciones Moyúa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 122.541.398

pesetas

Madrid, 1 de marzo de 1999.—P. D. F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área, Francisco Escudeiro Moure.—&10.897-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
con t ra t o que se c i t a . Exped i en t e
20-1063/97.

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: 20-1063/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de reparación

en la ría de Bidasoa, término municipal de Hon-
darribia (Guipúzcoa).

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 9 de octubre
de 1998.

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

118.308.489 pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Ferrovial, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 88.758.254

pesetas

Madrid, 1 de marzo de 1999.—P. D. F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área, Francisco Escudeiro Moure.—&10.903-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
con t ra t o que se c i t a . Exped i en t e
11-1240/98.

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: 11-1240/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Modificaciones al

proyecto de tratamiento de borde marítimo entre
la playa de Santa María del Mar y el baluarte de
San Roque, término municipal de Cádiz.

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

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

10.187.352 pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de marzo de 1999.
b) Contratista: «G & A Promotores, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.659.249 pesetas

Madrid, 3 de marzo de 1999.—P. D. F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área, Francisco Escudeiro Moure.—&10.900-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
con t ra t o que se c i t a . Exped i en t e
38-1084/97.

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: 38-1084/97.

2. Objeto del contrato:

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

linde del dominio público marítimo-terrestre de
varios términos municipales de Santa Cruz de la
Palma, Breña Alta, Breña Baja, San Andrés y Sauces,
en la isla de La Palma; Vallehermoso y valle Gran
Rey, en la isla de La Gomera (Tenerife).

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

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

32.079.901 pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Consulting de Ingeniería Topo-

gráfica, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.257.929

pesetas

Madrid, 3 de marzo de 1999.—P. D. F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área, Francisco Escudeiro Moure.—&10.901-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
con t ra t o que se c i t a . Exped i en t e
38-1083/97.

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: 38-1083/97.

2. Objeto del contrato:

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

linde del dominio público marítimo-terrestre en los
términos municipales de Barlovento, todo el tér-
mino, y Garafia, desde Barranco-Franceses-Prois de
Santo Domingo en isla de La Palma (Tenerife).

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Consulting de Ingeniería Topo-

gráfica, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.988.031 pesetas

Madrid, 3 de marzo de 1999.—P. D. F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área, Francisco Escudeiro Moure.—&10.896-E.


