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3. Obtención de documentación e información:
Dirección General de Costas, paseo de la Casjellana,
número 67, Madrid, 28071. Teléfonos
597 78 14/8626. Telefax 59785 53.

Fecha límite de obtención de documentación e
información: 2 de septiembre de 1996.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Trece horas
del día 4 de septiembre de 1996.

b) Documentación a presentar: La seflalada en
los respectivos pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

e) Lugar de presentación: Dirección General de
Costas, paseo de la Castellana. número 67, despacho
A-549, 28071 Madrid.

5. Apertura de ofertas:

a) Dirección General de Costas, pasco de la
Castellana. 67, sala de juntas, s.a planta, Madrid.

b) Fecha: 19 de septiembre de 1996.
c) Hora: Diez.

6. Otras informaciones: Las proposiciones se
ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el
supuesto de que una misma empresa presente pro
posiciones 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 clasij"icación
ya la garantia provisional.

La garantía provisional deberá constituirse
mediante alguna de las fonnas previstas en el ar
tículo 36 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas y, en particular, la garantia cons·
tituida mediante aval deberá ser presentada por algu
na de las entidades señaladas en· el apartado b)
del citado precepto legal.

7. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios, de fonna proporcio
nal.

DISPOSICIONES ESPECiFICAS DE LICITACIONES

l. Número de expediente y objetodef contratO:
27-55 «(Acondicionamiento y mejora: del acceso y
entorno de la playa de "Rueta"». Lugar de ejecución:
Cervo (Lugo). Plazo de ejecución: Tres meses.Pre
supuesto base de licitación: 10,498.938 pesetas.
Garantia provisional: 209.979 pesetas. .

2. Número de expediente y objero del contrato:
35-44 (¡Recuperación del borde litoral en la zona
de la playa de "La Laja" (La fase)>>. Lugar de eje
cución: Las Palmas de Gran Canaria, Plazo de eje
cución: Cinco meses. Presupuesto base de licitación:
49.970.737 pesetas. Garantía provisional: 999.415
pesetas. Clasificación: Grupo A, subgrupo 1, cate
goria D); grupo D, subgrupo 1, categoría C).

3. Núillero de expediente y objeto del contrato:
11-149 ((Rampa de acceso a la playa "Victoria"».
Lugar de ejecución: CMiz. Plazo de ejecución: Tres
meses. Presupuesto base de licitación: 14.836.948
pesetas. Garantía provisional: 296.739 pesetas.

4. Número de expediente y objeto del contrato:
11-90 «Medidas de recuperación del medio ambien
te en el caladero del Placer de Meca y Fuente del
Gallo». Lugar de ejecución: Ténninos municipales
de Barbate y Conil de la Frontera (Cádiz). Plazo
de ejecución: Cinco meses. Presupuesto base de lici
tación: 39.213.276 pesetas. Garantía provisional:
784.266 pesetas. Clasificación: Grupo F, subgrupos
2 y 7, categoría C).

5. Número de expediente y objeto del contrato:
20-10 13 «Impermeabilización del paseo maritimo
de Izurull». Lugar de ejecución: lzurun, en San
Sebastián(GuipÚzcoa). Plazo de ejecución: Cuatro
meses~Presupuestobase de licitación: 107.355.594
pesetas. Garantía provisional: 2.147.112 pesetas.
Clasificación: Grupo F, subgrupo 7, categoría E).

Madrid, 11 de julio de 1996.-Por delegación (Re~

solución de 20 de junio de 1996), el Subdirector
general de Nonnativa y Gestión Administrativa,
Francisco Escudeiro Moure.-47.946.
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Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuittia la licitación de diversas
contrataciones.

DISPOSICIONES COMUNES

l. Entidad a4J'udicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Nonnativa y Gestión Admi
nistrativa.

2. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

3. Obtención de documentación e información:
Dirección General de Costas, paseo de la Castellana,
67, 28071 Madríd, teléfono 597 78 14/8626, telefax
597 85 53. Fecha limite de obtención de docu
mentación e infonnación: 3 de septiembre de 1996.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 5 de septiembre de 1996.

b) Documentación a presentar: La señalada en
los respectivos pliegos de cláusulas administrativas
partIculares.

c) Lugar de presentación: Dirección General de
Costas, paseo de la Castellana, 67, despacho A-549,
28071 Madrid.

5. Apertura de ofertas:

a) Dirección General de Cóstas, paseo de la
Castellana, 67, sala de juntas, quinta planta, Madrid.

b) Fecha: 19 de septiembre de 1996.
c) Hora: Diez.

6. Otras informaciones: Las proposiciones se
ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el
supuesto de que una misma empresa presente pro
posiciones 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

La garantía provisional deberá constituirse
mediante alguna de las fonnas previstas en el articu
lo 36 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, y; en particular, la garantía constituida
mediante aval deberá ser presentada por alguna de
las entidades señaladas en el apartado b) del citado
precepto legal.

7. Gastos de anuncio: Serán de cuenta del adjuc

dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LICITACIONES

1. Número de expediente y objeto del contrato:
46-1032, «Peatonalización de travesías en la playa».
Lugar de ejecución: Oliva (Valencia). Plazo de eje
cución: Cinco meses. Presupuesto base de licitación:
47.838.893 pesetas. Garantia provisional: 956.778
pesetas. Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, cate
goría D).

2. Número de expediente y objeto del contrato:
46-60, ((Rehabilitación de la fachada marítima».
Lugar de ejecución: Término municipal de Bellre·
guart (Valencia). Plazo de ejecución: Diez meses.
Presupuesto base de licitación: 199.532.600 pesetas.
Garantía provisional: 3.990.652 pesetas. Clasifica·
ción: Grupo G, subgrupo 6, categoría E).

3. Numero de expediente y objeto del contrato:
38-1032, {(Acondicionamiento del paseo maritimo
de la playa del Socorro». Lugar de ejecución: Tér
mino municipal de Los Realejos (Tenerife). Plazo
de ejecución: Cinco meses. Presupuesto base de lici
tación: 56.275.838 pesetas. Garantía provisional:
1.125.517 pesetas. Clasificación: Grupo F, subgrupo
2, categoria D); grupo A, subgrupo 1, categoria ~).

4. Numero de expediente y objeto del contrato:
18-41, «Alitnentación de arena a la playa de El
Lance». Lugar de ejecución: Ténnino municipal de
Rubite (Granada). Plazo de ejecución: Cinco meses.
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Presupuesto base de licitación: 28.281.254 pesetas.
Garantía provisional: 565.625 pesetas. Clasificación:
Grupo A, subgrupo 2, categoría A); grupo F, sub·
grupo 7, categoría B).

Madrid, 15 de julio de 1996.-P. D. (Resolución
de 20 de junio de 1996), el Subdirector general
de Nonnativa y Gestión Administrativa, Francisco
Escudeiro Moure.-47.949.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la licitación de diversas
contrataciones.

DISPOSICIONES COMUNES

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Normativa y Gestion Admi·
nistrativa.

2.a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.
3. Obrención de documentación e información:

Dirección General de Costas, paseo de la Castellana,
númer"o 67, 28071 Madrid. Teléfonos
597 78 14/597 86 26; telefax 597 85 53.

Fecha limite de obtención de documentación e
infonnación: 4 de septiembre de 1996.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Trece horas
del dia 6 de septiembre de 1996.

b) Documentación a presentar: La señalada en
los respectivos pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección General de
Costas, paseo de la Castellana, número 67, despacho
A-549, 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

5. Apertura de ofertas:

a) Dirección General de Costas, paseo de la
Castellana, 67, sala de juntas, 5.11 planta, Madrid.

b) Fecha: 20 de septiembre de 1996.
c) Hora: Diez.

6. Otras informaciones: Las proposiciones se
ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el
supuesto de que una misma empresa presente pro
posiciones 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 garantía provisional.

La garantía provisional deberá constituirse
mediante alguna de las formas previstas en el ar
tículo 36 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas y, en particular, la garantia cons
tituida mediante aval deberá ser prestada por alguna
de. las entidades señaladas en el apartado b) del
citado precepto legal.

7. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatarío o adjudicatarios, de forma proporcio
na!.

DI~POSICIONES ESPECIFICAS DE LICITACIONES

1. Número de expediente y objeto del contrato:
28-1057 «Redacción del proyecto rehabilitación
ensenada de "Los Galápagos"». Lugar de ejecución:
Melilla. Plazo de ejecución: Cuatro meses. Presu
puesto base de licitación: 9.745.624 pesetas. Garan
tia provisional: 194.912 pesetas. Solvencia econó
mica, financiera y técnica o profesional: Se acre-


