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b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Relaciones Institucionales.

2.a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Subasta.
3. Obtención de documentación e información:

Dirección General de Costas. Plaza de San Juan
de la Cruz, sin número, 6.8 planta (despacho 6.51),
28071 Madrid. Teléfono: 597 64 14. Telefax:
597 59 13. Fecha limite de obtención de documen
tación e información: 11 de agosto de 1997.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Trece horas
del día 13 de agosto de 1997. Documentación a
presentar: La señalada en los respectivos pliegos
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección General de
Costas. Plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
6.8 planta (despacho 6.51), 28071 Madrid.

5. Apertura de ofertas:

a) Dirección General de Costas. Plaza de San
Juan de la Cruz, sin número, sala de juntas, segunda
planta, Madrid.

b) Fecha: 8 de septiembre de 1997.
c) Hora: Diez.

6. Otras informaciones: Las proposiciones se
ajustarán al modelo que fJgUIacomo anexo al pliego·
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envien por correo, los empresarios deberán
justificar la fecha y hora de imposición del envio
en la oficina de correos, y anunciar a esta Dirección
General la remisión de la oferta, mediante télex
o telegrama en el mismo dia, haciendo constar el
número de certificado del envio 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.

7. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju·
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.

DISPOSICIONES ESPECIFICAS
DE LAS LICITACIONES

l. Número de expediente y objeto del contrato:
29-1065·97, «Remodelación del paseo maritimo,
2.8 fase». Lugar de ejecución: Fuengirola (Málaga).
Plazo de ejecución: Doce meses. Presupuesto base
de licitación: 500.000.000 de pesetas. Garantia
provisional: 10.000.000 de pesetas. Clasificación:
Grupo F, subgrupo 7, cátegoria F.

2. Número de expediente y objeto del contrato:
35-1055-96, «Reformado de avenida peatonal
maritimo de Morro Jable». Lugar de ejecución:
Pájara (Fuerteventura). Plazo de ejecución: Seis
meses. Presupuesto base de licitación: 72.992.877
pesetas. Garantia provisional:" 1.459.858 pesetas.
Clasificación: Grupo A, subgrupo 2, categoria A,
y grupo C, subgrupo 6, categoria C.

Madrid, 11 de julio de 1997.-P. D. F. (Resolución
de 10 de marzo de 1997), el Jefe del Área de Rela
ciones Institucionales. Francisco Escudeiro Mou
re.-42.961.

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

DISPOSICIONES COMUNES

l. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Relaciones Institucionales.

Sábado 12 julio 1997

2. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Obtención de documentación e información:

Dirección General de Costas, plaza de San Juan
de la Cruz, sin número, 6.8 planta (despacho 6.51),
28071 Madrid. Teléfono: 597 64 14. Telefax:
597 59 13. Fecha límite de obtención de documen
tación e información: 11 de agosto de 1997.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Trece horas
del dia 13 de agosto de 1997.

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

c) Lugar de presentación: Dirección General de
Costas, plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
6.8 planta (despacho 6.5 1), 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

5. Apertura de ofertas:

a) Dirección General de Costas, plaza de San
Juan de la Cruz, sin número, sala de juntas, segunda
planta, Madrid.

b) Fecha: 8 de septiembre de 1997.
c) Diez horas.

6. Otras informaciones: Las proposiciones se
ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envien por correo, los empresarios deberán
justificar la fecha y hora de imposición del envio
en la oficina de Correos, y anunciar a esta Dirección
General la remisión de la oferta, mediante télex
o telegrama en el mismo dia, haciendo constar el
número de certificado del envio 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 tódo caso,
los documentos correspondientes a la clasificación
y a la garantia provisional.

7. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju
dicatario o adjudicatarios de forma proporcional.

DISPOSICIONES ESPEClFIcAS

DE LAS LICITACIONES

l. Número de expediente y objeto del contrato:
33-1004-95, «Mejora del entorno y accesos a las
playas de Amelles y Ortiguera». Lugar de eje
cución: Coaña (Asturias). Plazo de ejecución:
Ocho meses. Presupuesto base de licitación:
143.215.770 pesetas. Garantia provisional:
2.864.315 pesetas. Clasificación: Grupo C, sub
grupo 6, categoria E).

2. Número de expediente y objeto del contrato:
36-44, «Acondicionamiento de la playa de Ladei
ra». Lugar de ejecución: Baiona (Pontevedra). Pla·
zo de ejecución: Dieciséis meses. Presupuesto base
de licitación: 414.370.443 pesetas. Garantia pro
visional: 8.287.409 pesetas. Clasificación: Grupo
A, subgrupo 1, categoria E); grupo F, subgrupo
2, categoria E); grupo G, subgrupo 1, categoria
E), y grupo K. subgrupo 6, categoria E).

3. Número de expediente y objeto del contrato:
07-1006-96, «Conservación y preservacion de
medio ambiente del litoral, P fase». Lugar de
ejecución: Formentera (Baleares). Plazo de eje
cución: Seis meses. Presupuesto base de licitación:
277.288.768 pesetas. Garantia provisional:
5.545.775 pesetas. Clasificación: Grupo C, sub
grupo 4, categoria F).

4. Número de expediente y objeto del contrato:
28-1136-97, «Asistencia técnica de explotación y
evaluación de impacto ambiental por el dragado
de una zona del Placer de Meca para las playas
de Camposoto y el Arco de Costas». Lugar de
ejecución: Entre Trafalgar y Cádiz. Plazo de eje-
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cución: Seis meses. Presupuesto base de licitación:
9.512.000 pesetas. Garantia provisional: 190.240
pesetas.

5. Número de expediente y objeto del contrato:
36-1003·95, «Acondicionamiento de la zona de
Seixiños». Lugar de ejj:CUción: Meaño (Ponteve
dra). Plazo de ejecución: Doce meses. Presupuesto
base de licitación: 139.613.722 pesetas. Garantia
provisional: 2.792.274 pesetas. Clasificación: Gru
po G, subgrupo 6, categoria D), y grupo F, sub
grupo 7, categorla D).

6. Número de expediente y objeto del contrato:
43-1011-96, «Ordenación y mejora de la playa
del Arena!». Lugar de ejecución: L'Ampolla
(Tarragona). Plazo de ejecución: Nueve meses.
Presupuesto base de licitación: 302.084.554 pese
tas. Garantia provisional: 6.041.691 pesetas. Cla
sificación: Grupo F, subgrupos 1 y 2, categoría
C), grupo 1, subgrupo 1, categoria C).

Madrid, II de julio de 1997.-P. D. (Resolución
de 10 de marzo de 1997), el Jefe del Área de Rela
ciones Institucionales, Francisco Escudeiro Mou
re.-42.963.

Resolución de la Con/edenu:ión Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncÚl la licitación
del contrato de obras de saneamientoy reves
timiento en el tramo 1 del ATS entre los
puntos kilométricos 37,800 y 38,552, té,.
mmo mu~~l ~mu~a del ~mpo

(Cuenca). Expediente 97/DT0128/NO.

Subasta procedimiento abierto, tramitación ordi-
naria.

Organismo contratante: Confederación Hidrográ
fica del Tajo. (Dependencia que tramita el expe
diente, Secretaria General).

Objeto: Las obras referidas.
Lugar y plazo de ejecución: Carrascosa del Cam-

po. Seis meses.
Presupuesto !Jase de licitación: 44.433.771 pesetas.
Garantía provisional: 888.675 pesetas.
Obtención de documentación e ir¡formación: El

pliego de prescripciones técnicas y pliego de cláu
sulas administrativas particulares estarán de mani
fiesto durante el plazo de presentación de propo
siciones en la Confederación Hidrográfica del Tajo,
calle Agustin de Bethencourt, número 25, 28071
Madrid, Servicio de Contratación. 4.8 planta, des
pacho 406, teléfono 535 05 00 (extensión 316),
fax 554 93 OO. La obtención de la misma en la
calle Maria de Guzmán, número 59 (casa de foto
copias), teléfono 554 52 76, previo pago de su
importe.

Requisitos especíjIcos del contratista: Clasificación
en el grupo E, subgrupo 3, categoria d.

Presentación de ofertas: Tendrá lugar hasta las
trece horas del dia 2 de septiembre de 1997, en
el mencionado Servicio de Contratación (Oficina
Receptora de Pliegos), de la Confederación Hidro
gráfica del Tajo (Madrid), siendo la documentación
a presentar la señalada en el pliego de cláusulas
administrativas particulares. según las circunstancias
de cada licitador.

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación examinará la documentación presentada,
y publicará con cuatro dias de antelación a la apero
tura pública, en el tablón de anuncios de la men
cionada 4.8 planta, el resultado de la calificación,
a fm de que los licitadores conozcan y subsanen,
en su caso, en el plazo que se indique, los defectos
observados.

Apertura de ojertas: Tendrá lugar en acto público
el dia 19 de septiembre de 1997, a las doce horas,
en la sede de la Confederación Hidrográfica del
Tllio, sita en la Calle Agustín de Bethencourt, núme
ro 25, Madrid.

El gasto del presente anuncio será de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 1 de julio de 1997.-El Presidente, José
Antonio Llanos Blasco.-41.127.


