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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparaciones en el
paseo marítimo de la Magdalena.

c) Lugar de ejecución: San Fernando (Cádiz).
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.966.683 pesetas
(59.900,97 euros).

5. Garantías: Provisional, 199.334 pesetas
(1.198,02 euros). Deberá constituirse a disposición
de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas (Di-
rección General de Costas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número. Despacho C-611.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 14.
e) Telefax: 91 597 59 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de agosto de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia económica, finan-
ciera y técnica o profesional: Se acreditará por uno
o varios de los medios señalados en los artículos 16
y 17 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 9 de agosto de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Costas.
2.o Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número. Despacho C-611.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número. Sala de juntas C-286, 2.a planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de agosto de 2001.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: La proposición se ajus-
tará al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envíe 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.
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 todos caso,
los documentos correspondientes a la garantía pro-
visional y a la clasificación o solvencia económica.

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

Madrid, 4 de julio de 2001.—P. D. (Resolución
de 9 de noviembre de 1996), el Subdirector general
de Actuaciones en la Costa, Ángel Muñoz Cubi-
llo.—&37.591.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación de contratos
de obras.

1. Entidad adjudicadora: Secretaría de Estado
de Aguas y Costas, Ministerio de Medio Ambiente,
Dirección General de Costas, Área de Contratación
y Normativa, plaza San Juan de la Cruz, sin número,
sexta planta, 28071 Madrid.

2. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

3. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Dirección
General de Costas, plaza San Juan de la Cruz, sin
número, despacho C-611, 28071 Madrid. Teléfono:
91 597 64 14. Telefax: 91 597 59 13.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 8 de agosto de 2001.

4. Presentación de proposiciones: Fecha límite
hasta las trece horas del día 9 de agosto de 2001,
Dirección General de Costas, plaza San Juan de
l a Cruz , s in número , de spacho C-611 ,
28071 Madrid. En el caso de que se envíe 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 remi-
sión de la oferta mediante télex o telegrama en el
mismo día, haciendo constar el número de certi-
ficado del envío hecho por correo. En el supuesto
de que una misma empresa presente proposiciones
a varias licitaciones, el sobre de documentación
general deberá contener, al menos, una de ellas,
la documentación completa exigida en los pliegos,
y en los demás sobres, en todo caso, los documentos
correspondientes a la garantía provisional y a la
clasificación.

5. Apertura de proposiciones: Dirección Gene-
ral de Costas, plaza San Juan de la Cruz, sin número,
sala de juntas, C-286, segunda planta, Madrid.
Fecha: 29 de agosto de 2001, a las diez horas.

6. Las proposiciones se ajustarán al modelo que
figura como anexo al pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares. La garantía provisional deberá
constituirse a disposición de la Secretaría de Estado
de Aguas y Costas (Dirección General de Costas).

7. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

8. Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios, de forma proporcio-
nal.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

Número de expediente: 15-1416. Descripción del
objeto: Proyecto de distribución y acondicionamien-
to de local para oficinas. Lugar de ejecución:
A Coruña. Presupuesto de licitación: 79.500.000
pesetas (477.804,62 euros). Garantía provisional:
1.590.000 pesetas (9.556,09 euros). Plazo de eje-
cución: Tres meses. Clasificación: Grupo C, sub-
grupo 9, categoría E.

Número de expediente: 18-1144/00. Descripción
del objeto: Aprovechamiento de los áridos de la
presa de Rules en la regeneración de las playas
del término municipal de Almuñécar. Lugar de eje-
cución: Granada. Presupuesto de licitación:
668.702.494 pesetas (4.018.982,93 euros). Garantía
provisional: 13.374.050 pesetas (80.379,66 euros).
Plazo de ejecución: Seis meses. Clasificación: Gru-
po A, subgrupo 2, categoría F, y grupo F, subgrupo 7,
categoría F.

Madrid, 5 de julio de 2001.—P. D. F. (Resolución
de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador de
Área de Contratación y Normativa, Francisco Escu-
deiro Moure.—&37.590.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir sobre asistencia técnica
para la realización de trabajos de apoyo a
las actuaciones del área de calidad de las
aguas de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Conferderación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación de la Secretaría General.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C U E N -
CA(CN)-1728.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Pliego de bases de asis-
tencia técnica.

b) Descripción del objeto: Asistencia para la rea-
lización de trabajos de apoyo a las actuaciones del
área de calidad de las aguas de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir.

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número S38, de 23 de
febrero de 2001, y «Boletín Oficial del Estado»
número 50, de 27 de febrero de 2001.

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, 31.187.377 pesetas
(187.439,91 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 2001.
b) Contratista: «Técnica y Proyectos, Sociedad

Anónima» (TYPSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.949.902 pese-

tas (149.951,94 euros).

Sevilla, 7 de junio de 2001.—La Secretaria general,
Consolación Vera Sánchez.—36.286.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir sobre servicios para la con-
servación y acondicionamiento de las esta-
ciones de aforo de la red oficial de la cuenca
del Guadalquivir de la zona de Sevilla, tér-
minos municipales varios (Sevilla).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: SE(HI)-1725.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Pliego de bases de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios para la con-

servación y acondicionamiento de las estaciones de
aforo de la red oficial de la cuenca del Guadalquivir
en la zona de Sevilla, términos municipales varios
(Sevilla).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 51, de 28 de febrero de 2001.

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

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


