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jurídica que debería adoptar dicha agrupación se
ajustará a los requisitos previstos en el artículo 24
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

13. Los especificados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

14. Tres meses (articulo 90 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas).

15. Lo e-stipulado en el artículo 87 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas y
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

16. Modalidad de adjudicación: Concurso por
procedimiento abierto.

Plazo de pre~entación de proposiciones: Hasta
las doce horas del día 15 de marzo de 1996.

Lugar de presentacióil de proposiciones: (Véase
el punto 1). Area de Presupuestos y Contratación,
despacho 201.11.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha de impo
sición del envío en la Oficina de Correos y comu
nicar al órgano de contrataCión la remisión de la
oferta mediante télex o telegÍ"ama en el mismo día.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será
admitida la proposición, si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad al plazo señalado
en este anuncio. Transcurridos, no obstante, diez
días naturales siguientes a la indicada fecha sin
haberse recibido la proposición, ésta no será admi
tida en ningún caso.

Las ofertas se redactarán en español.
Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupo 1, cate

goría D.
-17. Este anuncio ha sido envíado a la Oficina

de Publicaciones de las Comunidades Europeas el
día 22 de enero de 1996.

18. Este anuncio ha sido recibido en la Oficina
de Publicaciones de las Comunidades Euwpeas el
día 22 de enero de 1996.

Madrid, 22 de enero de 1996.-El Director gene
ral, J. Salvador Martinez Ciscar.-4.i66.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncian las siguientes con
trataciones, por el sistema de subasta, pro
cedimiento abierto.

Proyecto número 1: Paseo marítuno de COl'cubión
(La Coruña). Referencia: 15-32.

a) Presupuesto de licitación: 352.244-.002 pe
setas.

b) Plazo de ejecución: Doce meses.
c) Clasificación: -Grupo F, subgrupo 7, catego

ría d); -grupo C, subgrupo 6, categotia C); gru
po e, subgrupo 5, categoría e).

d) Garantía provísional: 7.044.880 pesetas.

Proyecto número 2: Infraestructuras contiguas al
paseo marítimo de Ribes Rotges, término municipal
de Vilanova i la Geltrú (Barcelona). Referencia:
08-43.

a) Presupuesto de licitación: 121.872.786 pe
setas.

b) - Plazo de ejecución: Seis meses.
c) Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, catego

ría C); grupo G, subgrupo 4, categoría C).
d) Garantía provisional: 2.437.456 pesetas.

Proyecto número 3: Demolición de edificio· .de
la escuela de estibadores en la playa del Saler, tér

. mino municipal de Valencia. Referencia: 46-48.

a) Presupuesto de licitación: 85.&00.553 pese
tas.

o) Plazo de ejecución: Dos meses.
cr Clasificación: Grupo C, subgrupo 1, catego

ría F).
d) Garantía provísional: 1.716.011 pesetas.

Proyecto número 4: Protección ambiental del
entorno del sistema dunar de la play~ de Langos
teira. término municipal de Finisterre (La Coruña).
Referencia: 15-72.
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a) Presupuesto de licitación: 260.252.140 pe
setas.

b) Plazo de ejecución: Doce meses.
c) Clasificación: Grupo C¡ subgrupos 5 y 8, caté

goría C); grupo C, subgrupo 6, categotia D); gru
po E, subgrupo 1, categoría C).

d) Garantía provisional: 5.202.043 pesetas.

Exhibición de documentos.' Se encuentran a -dis
posición de los interesados en la Subdirección Gene
ral de Normativa y Gestión Administrativa de la
Dirección General, Nuevos Ministerios, Madrid
(despacho A-549, teléfono 597 78 14).

Presentación de proposiciones: Se ajustarán ,al
modelo que figura como anexo al pliego de cláusulas
y deberán ser entregadas antes de_ las trece hQras
del día 21 de febrero de 1996, en el despacho A-549
o enviadas por correo, dentro del plazo de admisión
reseñado, de acuerdo ~on 10 previsto en el artícu
lo 100 del Reglamento General de Contratación.
En el caso de que se envíen por correo, los empre
sarios -deberlln justificar la fecha 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.
En el supuesto de que una misma empresa presente
proposiciones a varias licitaciones, el sobre de docu
mentación gener~ deberá contener, al menos en
una de ellas, la documentación completa exigida
en los pliegos, y en los demás sobres en todo caso,
los documentos correspondientes a la clasificación
y a la garantia provísional.

Apertura de proposiciones: Se celebrará el día 5'
de marzo de 1996, a las doce horas, ante hl Mesa
de Contratación de la Dirección General (sala de
juntas, 5.a planta).

_ Documentos que deben presentar los licitadores:
Los relacionados en el pliego de cláusulas admi~

nistrativas particulares, y en la forina por éstos
prevísta.

Madrid, 19 de enero de 1996.-P. D. (Resolución
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector géneral
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco
Escudeito Moure.-4.668.

.Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncian las siguientes con
trataciones, por el procedimiento abierto.

Proyecto númeró 1: Ade«uació_n de las oficinas
de la Demarcación de Costas en Asturias. Refe
rencia: 33-47.

a) Presupuesto de licitación: 45.393.207 pe
setas.

b) Plazo eJe ejecución: Tres meses.
c) Clasificación: Grupo C, subgrupos 4 y6; cate-

goría C), subgrupos 7 y 8, categoría B).
d) Garantía provisional: 907.864 pesetas.
e) Forma de adjudicación: Concurso.
n No se admiten variantes.

Proyecto número i: Espigón de retención de are~a
en Peña del Moro y aportación de arena a la playa
de Balerma, término municipal de El Ejido (Al
meria). Referencia: 04-50.

a) Presupuesto de licitación: 143.765.547 pe
setas.

b) Plazo de ejecución: Seis meses.
c) Clasificación: Grupo F, subgrupos 2 y 7,_ cate·

goría E). ....
d) Ganmtia provísional: 2.875.311 pesetas.
e) Forma de adjudicación: Subasta.

Asistencia número 1:. Tramitación; redacción y
edición proyectos de deslinde en el tramo de costa
desde _el límite con la provincia de Murcia hasta
el puerto· de Almería, 140 .ldlómetros. _Referen
cia: 04-51.

a) Presupuesto de licitación: 37:700.000 pe
setas.

b) Plazo de ejecución: Vemte meses.
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c) Clasifi~ción:Grupo 1, subgrupos 1, catego-
tia B).

d) Garantia provísional: 754.000 pesetas.
e) Forma de adjudicación: Concurso.
n N~ se-admiten variantes.

Asistencia número 2: Estudio de la dinámica lito
ral de la desembocadura del río Guadairo y su entor
no litoral, término municipal de San Roque (Cádiz).
Referencia: 11-132.

a) Presupuesto de licitación: 7.937.300 pesetas.
b) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
c) Garantía provísional: 158.746 pesetas.
d) Forma de adjudicación: Concurso.
e) No se admiten variantes.-

AsistenCia número 3: Estudio de la biosfera mari
na en diversas zonas de la Isla de Gran Canaria.
Referencia: 28-227. .

a) -Presupuesto de licitación: 14.650.000 pese
tas.

b) Plazo de ejecución: Seis meses.
c) Clasificación: Grupo 1, subgrupos 1, catego-

ría B).
d>" Garantía provísional: 293.000 pesetas.
e) Forma de adjudicación: Concurso.
n No se admiten variantes.

Asistencia número 4: Proyecto de defmición de
sistemas constructivos, redes de servicios, su medi
ción y _valoración correspondientes al· paseo marí
timo de Las Canteras, tramo Cicer Muellitos (Las
Palmas). Referencia: 35:'69. -

a) Presupuesto de licitación: 24.444.160 pese
tas.

b) Plazo (je ejecución: Tres meses.
c) Clasificación:_ Grupo 11, subgrupo 3, catego-

tia C).
d) Garantia provisional: 488.883 pesetas.
e) Forma de adjudicación: Concurso.
O- No se admiten variantes.

Asistencia número 5: Elaboración· del proyecto
de mejora del entorno de la playa de Vega, término
mimicipal de Ribadesella (Asturias). Referen
cia: 33-72.

a) Presupuesto de licitación: 3.480.000 pesetas.
b) Plazo de ejecución: Tres meses.
d) Garantía provísional: 69.600 pesetas.
e) Forma de adjudicación: Concurso.
n No se admiten variantes.

Exihibición de documentos: Se encuentra a dis
posición de los interesados en la Subdirección Gene
ralde Normativa y Gestión Administrativa de la
Dirección General. Nuevos Ministerios, Madrid
(despacho A-549, teléfono 59778 14).

Presentación de proposiciones: Se ajustarán al
modelo que figura como anexo al pliego de cláusulas
y deberán ser entregadas antes de las trece horas
del día 22 de febrero de 1996, en el despacho A-549
o enviadas por córreo. dentro del plazo de admisión
reseñado, de acuerdo con lo previsto en el artículo
100 del Reglamento General de Contratación. En
el caso de qúe se envíen por correo los empresarios

_deberán justificar la fecha 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.
En el supuesto de que una misma empresa presente
proposiciones a varias licitaciones, el sobre de docu
mentación general deberá contener, al menos en
una de ellas, la documentación completa exigida
en los pliegos y en los demás sobres en todo caso
los documentos correspondientes a la clasificación
y-a la garantia provisional.

Apertura de proposiciones: Se celebrará el día 6
de marzo de 1996, a las doce horas, áItte la Mesa
de Contratación de la Dirección General (sala de
juntas, 5.a planta).

Documentos que deben-presentar los licitadores:
Los relacionados en el pliego de cláusulas admi-


