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5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Oproler, Sociedad Anónima».
c) Importe de adjudicación: 15.882.627 pesetas.

Madrid, 5 de octubre de 1999.—El Director, José
Antonio Gutiérrez Fuentes.—&41.136-E.

Corrección de la Resolución del Hospital «Niño
Jesús», de Madrid, por la que se convoca
el concurso abierto para el suministro de
láser quirúrgico. Expediente 1999-0-0017.

Anuncio publicado el día 11 de octubre de 1999.
Resolución del hospital «Niño Jesús», de Madrid,

por la que se convoca el concurso abierto para el
suministro de láser quirúrgico. Expediente
1999-0-0017.

En el punto 8, apartados a) y b), fecha límite
de presentación de oferta es el día 28 de octubre
de 1999.

Madrid, 11 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Jorge Gómez Zamora.—&41.043.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

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
04-1099/98.

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: 04-1099/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Acondicionamiento

de desagüe de pluviales en el paseo Marítimo de
Carboneras, término municipal de Carboneras (Al-
mería)».

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 24 de julio
de 1999.

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

14.388.819 pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha, 29 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Andarrios, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.433.356 pesetas.

Madrid, 30 de septiembre de 1999.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área, Francisco Escudeiro Moure.—&41.098.

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
21-1091/98.

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: 21-1091/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Deslinde de la playa

de Castilla. Término municipal de Alomonte (Huel-
va)».

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 22 de junio
de 1999.

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

8.816.000 pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha, 29 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Progemisa, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.858.848 pesetas.

Madrid, 30 de septiembre de 1999.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área, Francisco Escudeiro Moure.—&41.095.

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
11-1250/99.

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: 11-1250/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Tareas complemen-

tarias y de apoyo jurídico en la gestión y recupe-
ración del dominio público marítimo terrestre en
la provincia de Cádiz».

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 16 de junio
de 1999.

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

44.787.484 pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha, 29 de septiembre de 1999.
b) Contratista: Don José Miguel Lacave García.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 42.995.985 pesetas.

Madrid, 30 de septiembre de 1999.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área, Francisco Escudeiro Moure.—&41.097.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación para la con-
tratación que se cita.

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.

2. Número de expediente y objeto del contrato:
39-1126-99, «Redacción del proyecto de mejora
ambiental de la ría de Solia».

Lugar de ejecución: Astillero y Villaescusa (Can-
tabria).

Plazo de ejecución: Cinco meses.
3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 9.004.500

pesetas (54.119,13 euros).

5. Garantía provisional: 180.090 pesetas
(1.082,36 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Dirección General de Costas, plaza San Juan de
la Cruz, sin número, sexta planta (despacho C-611).
28071 Madrid. Teléfono: 597 64 14; telefax: 597
59 13.

Fecha límite de obtención de documentación e
información: 2 de noviembre de 1999.

7. Solvencia económica, financiera y técnica o
profesional: Se acreditará por uno o varios de los
medios señalados en los artículos 16 y 19 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 4 de noviembre de 1999.

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 C-611). 28071 Madrid.

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 San Juan
de la Cruz, sin número, sala de juntas C-286, segun-
da planta. Madrid.

b) Fecha: 15 de noviembre de 1999.
c) Diez horas.

10. Otras informaciones: 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.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 19 de octubre de 1999.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—41.926.

Resoluciones del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se anuncia la apertura
del procedimiento de adjudicación de dos
concursos de suministros, por procedimiento
abierto, urgentes, que se citan.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Meteorología (en adelante INM): Subdirección
General de Redes, Sistemas y Producción Meteo-
rológica.

2. Objeto de los contratos: Véase relación de
expedientes.

Lugar y plazos de ejecución: Los señalados en
los pliegos de bases.

3. Tramitación: Urgentes. Procedimiento: Abier-
tos de concursos.

4. Presupuesto: Véase relación de expedientes.
5. Garantías provisionales: Véase relación de

expedientes.
6. Obtención de documentación e información:

INM, Subdirección General citada, camino de las
Moreras, sin número, 28040 Madrid, teléfono
91 581 96 30, télex 41751, fax 91 581 02 66.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos de los contratistas: Sol-
vencia financiera, económica y técnica o profesional
señalada en los artículos 16 y 18 de la Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: Trece horas del día
3 de noviembre de 1999. Las proposiciones redac-
tadas en castellano pueden entregarse en el Registro
del INM, o bien enviarse por correo certificado,


