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Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
anuncia concurso público, por procedimien-
to abierto, para la contratación de la asis-
tencia técnica para la realización de los tra-
bajos básicos de la Red Europea de segui-
miento intensivo y continuo de los ecosis-
temas forestales. Red CE de Nivel II.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza. Ministerio de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación.

c) Número de expediente: 22DGCN-2002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La realización de los
trabajos básicos de la Red Europea de seguimiento
intensivo y continuo de los ecosistemas forestales.
Red CE de Nivel II.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Todo el territorio nacio-

nal.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 219.369,42 euros.

5. Garantía provisional: 4.387,39 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General de la Dirección
General de Conservación de la Naturaleza.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 597 54 92.
e) Telefax: 91 597 56 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dentro de los quince días siguientes
a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No se exige clasificación.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La exigida en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro del décimo quinto día, a contar desde
el siguiente a la publicación del anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación

1. Entidad: Registro General de la Dirección
General de Conservación de la Naturaleza.

2. Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la apertura de las proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Conservación
de la Naturaleza.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios

de la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza, con cuarenta y ocho horas de antelación.

e) Hora: Se publicará igualmente en el tablón
de anuncios.

10. Otras informaciones: En caso de Unión
Temporal de Empresas se deberá estar a lo esta-
blecido en el punto 9.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 14 de mayo de 2002.—P. D. (Orden de
6 de febrero de 2001), el Subdirector general de
Coordinación, Ramón Villaescusa Sanz.—22.368.

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
anuncia concurso público, por procedimien-
to abierto, para la contratación de la asis-
tencia técnica para la realización de los tra-
bajos complementarios de la Red Europea
de seguimiento intensivo y continuo de los
ecosistemas forestales. Red CE de Nivel II.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza. Ministerio de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación.

c) Número de expediente: 23DGCN-2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La realización de los
trabajos complementarios de la Red Europea de
seguimiento intensivo y continuo de los ecosistemas
forestales. Red CE de Nivel II.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Todo el territorio nacio-

nal.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 178.500,60 euros.

5. Garantía provisional: 3.570,01 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General de la Dirección
General de Conservación de la Naturaleza.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 597 54 92.
e) Telefax: 91 597 56 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dentro de los quince días siguientes
a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No se exige clasificación.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La exigida en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro del decimoquinto día, a contar desde
el siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General de Conservación de la Naturaleza.

2.o Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la apertura de las proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Conservación
de la Naturaleza.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad: Madrid, 28005.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios

de la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza, con 48 horas de antelación.

e) Hora: Se publicará, igualmente, en el tablón
de anuncios.

10. Otras informaciones: En caso de Unión
Temporal de Empresas se deberá estar a lo esta-
blecido en el punto 9.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 14 de mayo de 2002.—El Subdirector
General de Coordinación.—P.D. (Orden de 6 de
febrero de 2001), Ramón Villaescusa Sanz.—&21.996.

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

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: 13 de junio de 2002.

4. Presentación de proposiciones: Fecha límite
hasta las trece horas del día 17 de junio de 2002.
Dirección General de Costas. Plaza San Juan de
la Cruz, sin número. Despacho C-611. Madrid,
28071. 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 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.

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 2 de julio de 2002, a las doce 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. Solvencia ecónomica, financiera y técnica o
profesional: Se acreditará por uno o varios de los
medios sañalados en los artículos 16 y 19 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

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

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

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios, de forma proporcio-
nal.
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CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

Número de expediente: 43-1388. Descripción de
la asistencia: Redaccción del proyecto sendero pea-
tonal entre la playa del Miracle y la playa Larga.
Lugar de ejecución: Tarragona. Presupuesto de lici-
tación: 108.182,17 euros. Garantía provisional:
2.163,64 euros. Plazo de ejecución: Nueve meses.

Número de expediente: 21-1398/01. Descripción
de la asistencia: Realización de apoyo a la trami-
tación de los deslindes correspondientes a las maris-
mas de isla Cristina. Lugar de ejecución: Ayamonte
(Huelva). Presupuesto de licitación: 38.135,46
euros. Garantía provisional: 762,71 euros. Plazo de
ejecución: Diez meses.

Número de expediente: 21-1396/01. Descripción
de la asistencia: Deslinde de las cabeceras de los
rios Odiel y Tinto. Lugar de ejecución: Gibraleon,
Niebla y Ucena del Puerto (Huelva). Presupuesto
de licitación: 44.182,01 euros. Garantía provisional:
883,64 euros. Plazo de ejecución: Nueve meses.

Número de expediente: 04-1231/01. Descripción
de la asistencia: Estudio de soluciones para la defen-
sa de playas de la Caracola, Lance de la Virgen
y Güainos Bajos. Lugar de ejecución: Adra (Al-
mería). Presupuesto de licitación: 49.778,21 euros.
Garantía provisional: 995,56 euros. Plazo de eje-
cución: Seis meses.

Madrid, 27 de mayo de 2002.—P.D.F. (Resolución
de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador de
Área de Contratación y Normativa, Francisco Escu-
deiro Moure.—&24.861.

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. Tratamiento: 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. Teléfo-
no: 91 597 64 14. Telefax: 91 597 59 13.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 25 de junio de 2002.

4. Presentación de proposiciones: Fecha límite
hasta las trece horas del día 27 de junio de 2002.
Dirección General de Costas. Plaza San Juan de
la Cruz, sin número, despacho C-611, Madrid,
28071. 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 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 San Juan de la Cruz, sin número,
sala de juntas, C-286, segunda planta, Madrid. Fecha
8 de julio de 2002, a las doce 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. Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

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

9. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

Número de expediente: 43-1194. Descripción de
la obra: Actuaciones de mejora en la Laguna de
Les Olles y el Barranco de San Pere. Lugar de
ejecución: L’Ampolla (Tarragona). Presupuesto de
licitación: 1.631.841,65 euros. Garantía provisional:
32.636,83 euros. Plazo de ejecución: Ocho meses.
Clasificación: Grupo A, subgrupo 1, categoría C);
grupo B, subgrupo 2, categoría E), y grupo G, sub-
grupo 6, categoría D).

Número de expediente: 46-1208. Descripción de
la obra: Rehabilitación y recuperación de la fachada
marítima en la partida de Aigua Blanca. Lugar de
ejecución: Oliva (Valencia). Presupuesto de licita-
ción: 1.274.631,58 euros. Garantía provisional:
25.492,63 euros. Plazo de ejecución: Ocho meses.
Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría E).

Madrid, 27 de mayo de 2002.—P.D.F. (Resolución
de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador de
Área de Contratación y Normativa, Francisco Escu-
deiro Moure.—&24.863.

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

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. Teléfo-
no: 91 597 64 14. Telefax: 91 597 59 13.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 14 de junio de 2002.

4. Presentación de proposiciones: Fecha límite
hasta las trece horas del día 18 de junio de 2002.
Dirección General de Costas. Plaza San Juan de
la Cruz, sin número, despacho C-611, Madrid,
28071. 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 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.

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
2 de julio de 2002, a las doce 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. Solvencia ecónomica, financiera y técnica o
profesional: Se acreditará por uno o varios de los
medios sañalados en los artículos 16 y 19 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

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

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

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

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

Número de expediente: 33-1332/01. Descripción
de la asistencia: Redaccción del proyecto de acon-
dicionamiento de las playas de la Griega y Lastres.

Lugar de ejecución: Colunga (Asturias). Presupuesto
de licitación: 27.886,96 euros. Garantía provisional:
557,74 euros. Plazo de ejecución: Cuatro meses.

Número de expediente: 48-1106. Descripción de
la asistencia: Dirección de varias actuaciones, perío-
do 2001-2003. Lugar de ejecución: Vizcaya. Pre-
supuesto de licitación: 213.281,60 euros. Garantía
provisional: 4.265,63 euros. Plazo de ejecución: Die-
ciocho meses.

Número de expediente: 30-1177/02. Descripción
de la asistencia: Redacción del proyecto de senda
desde el mirador del Alamillo a la playa del Mojón.
Lugar de ejecución: Mazarrón (Murcia). Presupues-
to de licitación: 52.490,00 euros. Garantía provi-
sional: 1.049,80 euros. Plazo de ejecución: Seis
meses.

Número de expediente: 21-1423/01. Descripción
de la asistencia: Remodelación del paseo marítimo
de la playa de Matalascañas, zona de Caño Guerre-
ro. Lugar de ejecución: Ayamonte (Huelva). Pre-
supuesto de licitación: 52.896,00 euros. Garantía
provisional: 1.057,92 euros. Plazo de ejecución:
Ocho meses.

Número de expediente: 21-1416/01. Descripción
de la asistencia: Redacción del proyecto de mejora
de accesibilidad de diversas playas del litoral Onu-
bense, primera fase. Lugar de ejecución: Huelva.
Presupuesto de licitación: 29.769,31 euros. Garantía
provisional: 595,39 euros. Plazo de ejecución: Ocho
meses.

Número de expediente: 11-1546/02. Descripción
de la asistencia: Redacción del proyecto de senderos
peatonales entre la Fontenilla y Fuente del Gallo.
Lugar de ejecución: Conil de la Frontera (Cádiz).
Presupuesto de licitación: 20.337,43 euros. Garantía
provisional: 406,75 euros. Plazo de ejecución: Cinco
meses.

Madrid, 28 de mayo de 2002.—P.D.F. (Resolución
de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador de
Área de Contratación y Normativa, Francisco Escu-
deiro Moure.—&24.866.

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. Tratamiento: 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. Teléfo-
no: 91 597 64 14. Telefax: 91 597 59 13.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 26 de junio de 2002.

4. Presentación de proposiciones: Fecha límite
hasta las trece horas del día 28 de junio de 2002.
Dirección General de Costas. Plaza San Juan de
la Cruz, sin número, despacho C-611, Madrid,
28071. 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
envio 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 San Juan de la Cruz, sin número,
sala de juntas, C-286, segunda planta, Madrid. Fecha
9 de julio de 2002, a las doce horas.


