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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 7.519.260,30
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de noviembre de 2003.
b) Contratista: «Edhinor, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.631.174,04 euros.

Madrid, 3 de diciembre de 2003.—La Subdirectora
General de la Oficialía Mayor, Silvia Blázquez
Herranz.—&55.123.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación de
la licitación de contratación; 43-1489; con-
servación en calas de Miami playa. T.M.
Montroig del Camp (Tarragona).

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: 43-1489.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conservación y recu-

peración medioambiental en las calas de Miami pla-
ya. T.M. de Montroig del Camp (Tarragona).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 20-08-2003.

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 (euros). 1.230.507,00 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Audeca, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.019.598,10 A.

Madrid, 2 de diciembre de 2003.—El Coordinador
del Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&55.294.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación de
la licitación de contratación 11-1501.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Costas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Contratación y Normativa.
c) Número de expediente: 11-1501.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Reparación de corra-

les de pesca en el t.m. de Rota» (Cádiz), y addenda.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: 1 de agosto de
2003.

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 (euros). 414.630,63 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Bardera, Obras Civiles y Marí-

timas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 370.513,93 A.

Madrid, 4 de diciembre de 2003.—P.D.F. (Res.
1-12-97), el Coordinador de Área de Contratación
y Normativa, Francisco Escudeiro Moure.—&55.503.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación de
la licitación de contratación 11-1525.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección General de Costas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Contratación y Normativa.
c) Número de expediente: 11-1525.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Remodelación del

borde litoral de Puerto Real, 1.a fase, y addenda;
T.M. de Puerto Real» (Cádiz).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 19 de julio de 2003.

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 (euros): 1.465.450,33 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Elsan-Pacsa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.198.152,19 A.

Madrid, 4 de diciembre de 2003.—P.D.F. (Res.
1-12-97), el Coordinador de Área de Contratación
y Normativa, Francisco Escudeiro Moure.—&55.502.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia: Concurso para la ejecución
de las obras del proyecto de construcción
de redes de control de aguas subterráneas.
Piezometría y calidad. Cuenca del Sur.
Clave: 06.820.042/2111.

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 ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C l a v e :
06.820.042/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras epigrafiadas.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Términos municipales
varios.

d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho 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). 1.739.194,23.

5. Garantías provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 91-597-67-43.
e) Telefax: 91-597-59-12 ó 91-597-67-86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de enero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo K Subgrupo 2 Categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Apartado 2.2 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 22 de enero de 2004.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el apartado 2.5 del mencionado pliego de cláu-
sulas. En el caso de licitar a varias de las obras
anunciadas cuya fecha de presentación y apertura
de proposiciones sea coincidente, los interesados
podrán incluir en el sobre 1 (Documentación Gene-
ral) de la obra cuya clave sea la más baja, toda
la documentación requerida y en el resto de los
sobres 1 deberán incluir necesariamente, al menos,
la garantía provisional correspondiente, copia auten-
ticada por notario del certificado de clasificación,
documento en el que se notifique la clave y título
de la licitación en la cual se encuentra el resto de
la documentación, y en el caso de agrupación de
empresas, el documento de compromiso de unión
temporal.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: La indicada en los puntos 1 y 6,
planta 7.a Despacho A-706.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
s/n.

3. Localidad y código postal: Madrid-28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
(artículo 89 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráu-
licas y Calidad de las Aguas.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz s/n.
c) Localidad: Madrid-28071.
d) Fecha: 11 de febrero de 2004. Acto público.

Sala de Reuniones de la 2.a Planta del Departamento
(Despacho C-286).

e) Hora: Once horas (11).

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como Anejo número 1 del pliego
de cláusulas y deberá comprender todos los impues-
tos, derechos y tasas, incluido el impuesto sobre
el Valor Añadido, vigentes en el momento de la
presentación. Cuando las proposiciones se envíen
por correo, deberá realizarse según lo especificado
en el apartado 2.4. de dicho pliego y el artículo
80.4 del RGLCAP. En todos los sobres, así como
en el fax o telegrama de comunicación, deberá figu-
rar claramente el CIF y nombre o nombres del
proponente, domicilio, fax y teléfono de contacto,
así como la clave y título que figura en el encabezado
de este anuncio.

La oferta técnica y económica deberá presentarse
también en soporte magnético como establece el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

El sobre número 2 al que hace referencia el ar-
tículo 80 del mencionado Reglamento General, que
incluye la propuesta económica estará a disposición
de los licitadores el mismo día de la apertura de
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ofertas de 9 a 10 horas, al efecto de que puedan
examinar que el mismo se encuentra en las mismas
condiciones en que fuera presentado.

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

Madrid, 4 de diciembre de 2003.—Subdirector
General de Presupuestos y Contratación, Emilio
Arribas Peces.—&55.289.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia adjudicación
de las obras del «Proyecto de restauración
ecológico-paisajística mediante adecuación
topográfica y revegetación de márgenes y
riberas del río Izbor, aguas abajo del embalse
de Béznar (Granada)», expediente
758/2003, cofinanciadas a través de la ayuda
obtenida de los Fondos Europeos de Desarro-
llo Regional.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Sur.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 758/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Realización de las

obras epigrafiadas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado
de 19 de agosto de 2003.

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 (euros). 3.376.912,95
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de noviembre de 2003.
b) Contratista: «Construcciones Alpi, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.491.486,37 euros.

Málaga, 1 de diciembre de 2003.—El Presidente,
Francisco Ortiz de la Torre.—55.278.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia adjudicación
de las obras del «Proyecto de acondiciona-
miento y restauración hidrológico-ambiental
de márgenes y riberas del río Antas, aguas
debajo de Antas. TT.MM. de Vera y Antas
(Almería)», expediente 757/2003, cofinan-
ciadas a través de la ayuda obtenida de los
Fondos Europeos de Desarrollo Regional.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Sur.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 757/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Realización de las

obras epigrafiadas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado
de 19 de agosto de 2003.

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 (euros). 1.835.311,69
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de noviembre de 2003.
b) Contratista: «Marcor Ebro, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.464.543,29 euros.

Málaga, 1 de diciembre de 2003.—El Presidente,
Francisco Ortiz de la Torre.—55.277.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia adjudicación
de las obras del «Proyecto de acondiciona-
miento y estabilización del cauce y restau-
ración ambiental de márgenes del río Gua-
dalmansa, 3,5 km. Aguas arriba de la desem-
bocadura. T.M. Estepona (Málaga)», expe-
diente 716/2003, cofinanciadas a través de
la ayuda obtenida de los Fondos Europeos
de Desarrollo Regional.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Sur.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 716/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Realización de las

obras epigrafiadas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de 26 de julio de 2003.

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 (euros). 644.784,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de noviembre de 2003.
b) Contratista: «Microtec Ambiente, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 506.155,44 euros.

Málaga, 1 de diciembre de 2003.—El Presidente,
Francisco Ortiz de la Torre.—&55.269.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia adjudicación
de las obras del «Proyecto de acondiciona-
miento del cauce y restauración ambiental
de las márgenes de la rambla de San Nicolás
a su paso por Motril. T.M. Motril (Gra-
nada)». Expediente 720/2003, cofinancia-
das a través de la ayuda obtenida de los
Fondos Europeos de Desarrollo Regional.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Sur.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 720/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Realización de las

obras epigrafiadas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de 26 de julio de 2003.

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 (euros). 558.310,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de noviembre de 2003.
b) Contratista: «Construcciones Gamo Málaga,

Sociedad Limitada, y Contrat, Ingeniería y Obras,
Sociedad Anónima, en Unión Temporal de Empre-
sas».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 406.061,48 euros.

Málaga, 1 de diciembre de 2003.—El Presidente,
Francisco Ortiz de la Torre.—&55.276.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur por la que se anuncia adjudicación
de las obras del «Proyecto de restauración
ambiental de las márgenes y riberas del río
Padrón, 3,2 km aguas arriba de la desem-
bocadura. T.M. Estepona (Málaga)», expe-
diente 718/2003, cofinanciadas a través de
la ayuda obtenida de los Fondos Europeos
de Desarrollo Regional.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Sur.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 718/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Realización de las

obras epigrafiadas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de 26 de julio de 2003.

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 (euros): 383.929,23
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de noviembre de 2003.
b) Contratista: «Áreas Verdes, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 320.580,91 euros.

Málaga, 1 de diciembre de 2003.—El Presidente,
Francisco Ortiz de la Torre.—&55.271.


