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5. Garantía provisional. Lote n.o 1, 5.400,00 A;
lote n.o 2, 34.000,00 A.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: AEMPS-Unidad de Registro e Infor-
mación.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 28-20, planta
baja.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91.5961148.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de agosto del 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo «T», Subgrupo «1», Categoría
«D», o Grupo III, Subgrupo 3, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los especificados en los plie-
gos de cláusulas administrativas y prescripciones
técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de septiembre
del 2003, a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: Las especifica-
das en los pliegos de cláusulas administrativas y
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: AEMPS-Unidad de Registro e Infor-
mación.

2. Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, planta
baja.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: AEMPS.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de septiembre del 2003.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
Lunes 21 de julio del 2003.

Madrid, 18 de julio de 2003.—El Secretario Gene-
ral, Carlos Lens Cabrera.—&36.699.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

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

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaria 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: 21-1133.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la redacción del estudio y proyecto del tra-
tamiento de borde de sector occidental de la playa
de Mazagón.

c) Lugar de ejecución: Palos de la Frontera
(Huelva).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 10 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): 39.440,00.

5. Garantía provisional: 788,80.
6. Obtención de documentación e información.

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

s/n-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 septiembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y 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
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13
horas del día 10 de septiembre de 2003.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el Pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

s/n-Despacho C-611.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

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, s/n.

Sala de Juntas C-286. 2.o Planta.
c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: 22 de septiembre de 2003.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se
ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envíen por correo, las empresas 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,
fax o telegrama en el mismo día, haciendo constar
el número de certificado del envío hecho por correo.

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

Madrid, 29 de julio de 2003.—P.D.F. (Resolución
de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador de
Área de Contratación y Normativa, Francisco Escu-
deiro Moure.—&37.800.

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

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: 11-1501 y Addenda.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reparación de corra-
les de pesca.

c) Lugar de ejecución: Rota (Cádiz).
d) Plazo de ejecución (meses): 14 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). 414.630,63.

5. Garantía provisional. 8.292,61.
6. Obtención de documentación e información.

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

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 septiembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo F), subgrupo 7, categoría C).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13
horas del día 10 de septiembre de 2003.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Costas.
2. Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.

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

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

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, s/n.

Sala de Juntas C-286-2.o planta.
c) Localidad: Madrid-28071.
d) Fecha: 22 de septiembre de 2003.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se
ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envíen por correo, las empresas 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,
fax o telegrama en el mismo día, haciendo constar
el número de certificado del envío hecho por correo.

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

Madrid, 30 de julio de 2003.—P.D.F. (Resolución
de 1 de diciembre de 1997).—El Coordinador de
Área de Contratación y Normativa, Francisco Escu-
deiro Moure.—&37.799.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia: Concurso de consultoría y
asistencia para la redacción del documento
XYZT, normas de explotación, plan de emer-
gencia, revisión y análisis de la seguridad
de la presa de Navamuño (Salamanca). Cla-
ve: 03.803.297/0411.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas. Subdirección General de Presupuestos
y Contratación.

c) Número de expediente: Clave 03.803.297/0411.


