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Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación de
la licitación de contratación.

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: 28-2036/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Vuelo fotográfico

oblicuo de la costa española en la zona del Medi-
terráneo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 15 de noviembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 69.020.000 pesetas
(414.818,55 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Paisajes Españoles, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 62.000.000 de

pesetas (372.627,50 euros).

Madrid, 19 de enero de 2001.—P. D. F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&4.417.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación de
la licitación de contratación.

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: 28-2035/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: A. T. Realización de

vuelo fotográfico oblicuo de la costa española en
la zona del Atlántico.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 15 de noviembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 96.628.000 pesetas
(580.745,99 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Paisajes Españoles, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 81.050.000 pese-

tas (487.120,31 euros).

Madrid, 19 de enero de 2001.—P. D. F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&4.418.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
siguiente contrato.

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: 46-1189.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de protec-

ción del paseo marítimo en la playa de Pinedo,
término municipal de Valencia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 4 de noviembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.196.697 pesetas
(73.303,63 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 2000.
b) Contratista: LUBASA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.710.000 pese-

tas (64.368,40 euros).

Madrid, 24 de enero de 2001.—P. D. F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&4.739.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
siguiente contrato.

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: 27-1116/99.

2. Objeto del contrato:

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

borde litoral de las playas de Benquerencia y Lon-
gara, término municipal de Barreiros (Lugo).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 25 de octubre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 199.189.225 pesetas
(1.197.151,36 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Puentes y Calzadas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 159.280.000

pesetas (957.292,08 euros).

Madrid, 24 de enero de 2001.—P. D. F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&4.743.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la adjudi-
cación de un contrato de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00DT0055/NO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de adecua-

ción hidráulica y ambiental del río Jerte a su paso
por Plasencia (Cáceres).

c) Lotes: No hay lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 20 de junio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 529.669.571 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Sociedad General de Obras,

Sociedad Anónima», y «Terres Empresa Construc-
tora, Sociedad Limitada», en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 497.795.000

pesetas.

Madrid, 15 de enero de 2001.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—4.627.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se adjudica un concurso
de servicios que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Redes, Sistemas y Producción
Meteorológica.

c) Número de expediente: 0001/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento del sistema integrado de archivo meteo-
rológico del Instituto Nacional de Meteorología.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 257, de 26 de octubre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 60.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de la adjudicación: Desierto.

Madrid, 22 de enero de 2001.—El Director general
del Instituto Nacional de Meteorología, Enrique
Manuel Martín Cabrera.—4.628.


