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la Ley de Contratos de las AAPP y que se corres-
ponden con el Grupo III, subgrupo 3, de la Orden
de 24 noviembre 1982.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días natu-
rales desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con
el pliego de cláUsulas administrativas.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimentación.
2. Domicilio: P.o Infanta Isabel, n.o 1, planta

baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Junta de Contratación.
b) Domicilio: P.o Infanta Isabel, n.o 1, Salón

de Actos.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente

al de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: A las doce horas.

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

Madrid, 10 de diciembre de 2003.—El Presidente
de la Junta de Contratación, P.D. (OM APA
31-3-03, BOE 3-04-03).—&56.127.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación de contratos
de asistencias técnicas 08-1224, 17-1351,
21-1473 y 28-2166.

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, s/n, 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, s/n.
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 enero de 2004.

4. Presentación de proposiciones: Fecha límite
hasta las 13 horas del día 9 de enero de 2004.
Dirección General de Costas. Plaza San Juan de
la Cruz, s/n. 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, fax 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 documentación general deberá contener,
al menos en una de ellas, la documentación com-
pleta exigida en los pliegos, y en los demás sobres,
en todo caso, los documentos correspondientes a
la garantía provisional.

5. Apertura de proposiciones: Dirección Gene-
ral de Costas. Plaza San Juan de la Cruz, s/n. Sala
de Juntas C-286, 2.a planta. Madrid. Fecha 22 de
enero de 2004, a las 12 horas.

6. Las proposiciones se ajustarán al modelo que
figura como anexo al Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares. La garantía provisional debe-
rá constituirse a disposición de la Secretaría de Esta-
do de Aguas y Costas (Dirección General de Cos-
tas).

7. 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.

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: 08-1224. Descripción de
la asistencia técnica: Redacción del proyecto tra-
tamiento del borde marítimo y acceso a las playas
de Sant Vicenç de Montalt. Lugar de ejecución:
Barcelona. Presupuesto de licitación: 28.710,00
Euros. Garantía provisional: 574,20 Euros. Plazo
de ejecución: 5 meses.

Número de expediente: 17-1351. Descripción de
la asistencia técnica: Redacción del proyecto de
camino de Ronda de Les Muscleres Grosses a la
playa del Rec del Moli. Lugar de ejecución: L’Escala
(Girona). Presupuesto de licitación: 27.000,00
Euros. Garantía provisional: 540,00 Euros. Plazo
de ejecución: 4 meses.

Número de expediente: 21-1473. Descripción de
la asistencia técnica: Restauración del sistema dunar
y accesos a la playa de Isla Canela, zona de Punta
del Moral. Lugar de ejecución: Ayamonte (Huelva).
Presupuesto de licitación: 19.720,00 Euros. Garan-
tía provisional: 394,40 Euros. Plazo de ejecución:
6 meses.

Número de expediente: 28-2166. Descripción de
la asistencia técnica: Estudio ecocartográfico del lito-
ral. Lugar de ejecución: Málaga. Presupuesto de lici-
tación: 2.643.466,00 Euros. Garantía provisional:
52.869,32 Euros. Plazo de ejecución: 24 meses.

Madrid, 11 de diciembre de 2003.—P.D. (Reso-
lución de 9 de noviembre de 1996), el Director
general de Costas, José Trigueros Rodrigo.—&56.121.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación de contratos
de obras 11-1632, 56-1016 y 56-1008.

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, s/n, 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, s/n.
Despacho C-611. 28071-Madrid. Teléfono:
91-597-64-14. Telefax: 91-597-59-13.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 15 de enero de 2004.

4. Presentación de proposiciones: Fecha límite
hasta las 13 horas del día 16 de enero de 2004.
Dirección General de Costas. Plaza San Juan de
la Cruz, s/n. 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, fax 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 documentación general deberá contener,
al menos en una de ellas, la documentación com-
pleta 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 s/n. Sala
de Juntas C-286 2ª planta. Madrid. Fecha 27 de
enero de 2004, a las 12 horas.

6. Las proposiciones se ajustarán al modelo que
figura como anexo al Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares. La garantía provisional debe-
rá constituirse a disposición de la Secretaría de Esta-
do de Aguas y Costas. (Dirección General de Cos-
tas).

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

8. Plaza 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: 11-1632. Descripción de
la obra: Realimentación de las playas del casco urba-
no. Lugar de ejecución: Cádiz. Presupuesto de lici-
tación: 1.888.294,55 Euros. Garantía provisional:
37.765,89 Euros. Plazo de ejecución: 2,5 meses (dos
meses y medio). Clasificación: Grupo A, Subgrupo
2, Categoría D) y Grupo F, Subgrupo 1, Catego-
ría E).

Número de expediente: 56-1016. Descripción de
la obra: Estabilización de las playas. Lugar de eje-
cución: Melilla. Presupuesto de licitación:
2.229.738,64 Euros. Garantía provisional:
44.594,77 Euros. Plazo de ejecución: 8 meses. Cla-
sificación: Grupo A, Subgrupo 2, Categoría D) y
Grupo F, Subgrupos 1, 2 y 6, Categoría E).

Número de expediente: 56-1008. Descripción de
la obra: Acondicionamiento costero de las calas de
Trápana y Galápagos, fase 1. Lugar de ejecución:
Melilla. Presupuesto de licitación: 426.163,77
Euros. Garantía provisional: 8.523,28 Euros. Plazo
de ejecución: 5 meses. Clasificación: Grupo G, Sub-
grupo 6, Categoría D) y Grupo F, Subgrupo 1, Cate-
goría C).

Madrid, 11 de diciembre de 2003.—P.D.F. (Re-
solución de 9 de noviembre de 1996), el Director
general de Costas, José Trigueros Rodrigo.—&56.119.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación de contrato
de obras 03-1103.

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: 03-1103.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Paseo marítimo y
fachada litoral de la Vila Joiosa.

c) Lugar de ejecución: Alicante.
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). 7.634.491,34.

5. Garantía provisional. 152.689,83.
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: 30 de enero de 2004.


