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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 de San Juan de la Cruz,
sin número. Despacho C-611. 28071 Madrid. Telé-
fono: 91 597 64 14. Telefax: 91 597 59 13.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 9 de agosto de 2001.

4. Presentación de proposiciones: Fecha límite
hasta las trece horas del día 13 de agosto de 2001.
Dirección General de Costas. Plaza de San Juan
de la Cruz, sin número, despacho 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 remisión
de la oferta mediante telex 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 lici-
taciones, el sobre de documentación general deberá
contener, al menos en una de ellas, la documen-
tación completa exigida en los pliegos, y en los
demás sobres, en todo caso, los documentos corres-
pondientes a la garantía provisional y a la clasi-
ficación.

5. Apertura de proposiciones: Dirección Gene-
ral de Costas. Plaza de San Juan de la Cruz, sin
número. Sala de juntas C-286, segunda planta.
Madrid. Fecha 30 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. Solvencia económica, financiera y técnica o
profesional: Se acreditará por uno o varios de los
medios señalados en los artículos 16 y 19 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas. (Expedientes 30-1155/01,
21-1401/01 y 36-1361/01.)

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

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

Madrid, 12 de julio de 2001.—P. D. F. (Resolución
de 9 de noviembre de 1996), el Subdirector general
de Actuaciones en la Costa, Ángel Muñoz Cubi-
llo.—&39.163.

Condiciones específicas de las licitaciones

Número de expediente: 30-1155/01.
Descripción del objeto: Redacción del proyecto

de ordenación de la zona de los baños de Isla Plana.
Lugar de ejecución: Cartagena (Murcia).
Presupuesto de licitación: 6.900.000 pesetas

(41.469,83 euros).
Garantía provisional: 138.000 pesetas (829,40

euros).
Plazo de ejecución: Diez meses.
Número de expediente: 21-1401/01.
Descripción del objeto: Redacción del proyecto

recuperación ambiental de las marismas de El Rin-
cón.

Lugar de ejecución: Huelva.
Presupuesto licitación: 4.314.040 pesetas

(25.927,90 euros).
Garantía provisional: 86.281 pesetas (518,56

euros).

Plazo de ejecución: Siete meses.
Número de expediente: 36-1361/00.
Descripción del objeto: Redacción del proyecto

de rehabilitación del borde marítimo de Monte da
Guía.

Lugar de ejecución: Vigo (Pontevedra).
Presupuesto de licitación: 4.316.940 pesetas

(25.945,33 euros).
Garantía provisional: 86.339 pesetas (518,91

euros).
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Número de expediente: 48-1077.
Descripción del objeto: Paseo marítimo de Plent-

zia.
Lugar de ejecución: Vizcaya.
Presupuesto del licitación: 99.133.385 pesetas

(595.803,64 euros).
Garantía provisional: 1.982.668 pesetas

(11.916,07 euros).
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Clasificación: Grupo A, subgrupo 1, categoría B;

grupo G, subgrupo 6, categoría E y grupo I, sub-
grupos 1, categoría C.

Número de expediente: 03-1075.
Descripción del objeto: Recuperación medioam-

biental de la franja costera.
Lugar de ejecución: Teulada (Alicante).
Presupuesto de licitación: 210.191.372 pesetas

(1.263.275,59 euros).
Garantía provisional: 4.203.827 pesetas

(25.265,51 euros).
Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación: Grupo A, subgrupo 1, categoría E;

grupo F, subgrupo 7, categoría D; grupo G, subgrupo
6, categoría D y grupo I, subgrupo 1, categoría D.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación de contra-
tación.

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: 33-1292/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento
senda la Atalaya mirador de la «Garita».

c) Lugar de ejecución: Cudillero (Asturias).
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro 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, 15.041.555 pesetas
(90.401,57 euros).

5. Garantías: Provisional, 300.831 pesetas
(1.808,03 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 de 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: 9 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 13
horas del día 13 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 de 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.

9. Apertura de las ofertas:

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

sin número. Sala de juntas C-286, segunda planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 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 telex o
telegrama en el mismo día, haciendo constar el
número de certificado del envío hecho por correo.

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

Madrid, 13 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.—&39.164.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de obras del «Proyecto
de reparación del camino de servicios del
Canal III-B, desde los puntos kilométricos
20,280 hasta el 23,880, en la zona regable
del Arrago, término municipal Moraleja
(Cáceres)».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.

c) Número de expediente: 01-DT-0002/NO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Reparación del cami-

no de servicios del Canal III-B, desde los puntos
kilométricos 20,280 hasta el 23,880, en la zona
regable del Arrago (Cáceres).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 27 de diciembre de 2000.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Subasta.
c) Forma: Procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 55.375.339 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de abril de 2001.
b) Contratista: «Obrascón Huarte Lain, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 45.805.373 pesetas.

Madrid, 14 de junio de 2001.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—37.680.


