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la oferta mediante telex, fax o telegrama en el mismo día, 
haciendo constar el número de certificado del envío he-
cho por correo. Las empresas del mismo grupo que con-
curran a una misma licitación deberán presentar declara-
ción sobre los extremos reseñados en los apartados 1 y 2 
del artículo 86 del Reglamento general de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 25 de febrero de 2005.–P.D. (O. MAM/224/2005, 
de 28 de enero, BOE del día 10 de febrero).–El Subdirec-
tor General para la Sostenibilidad de la Costa. Miguel 
Velasco Cabeza. 

 7.506/05. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia licitación de contra-
tos de asistencias técnicas para realización de 
deslindes y otros.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Medio Am-
biente. Dirección General de Costas. Area de Contrata-
ción 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 limite de obtención de documentos e infor-
mación: 16 de marzo de 2005.

4. Presentación de proposiciones: Fecha límite hasta 
las 13 horas del día 17 de marzo de 2005. Dirección Ge-
neral 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 anun-
ciar a esta Dirección General la remisión de la oferta 
mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, hacien-
do constar el número de certificado del envío hecho por 
correo. En el supuesto de que una misma empresa pre-
sente proposiciones a varias licitaciones, el sobre de do-
cumentación general deberá contener, al menos en una de 
ellas, la documentación completa exigida en los pliegos, 
y en los demás sobres, en todo caso, los documentos co-
rrespondientes a la garantía provisional. Las empresas 
del mismo grupo que concurran a una misma licitación 
deberán presentar declaración sobre los extremos reseña-
dos en los apartados 1 y 2 del artículo 86 del Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

5. Apertura de proposiciones: Dirección General de 
Costas. Plaza San Juan de la Cruz s/n. Sala de Juntas C-
286 2.ª planta. Madrid. Fecha 5 de abril de 2005, a las 12 
horas.

6. Las proposiciones se ajustarán al modelo que fi-
gura como anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. La garantía provisional deberá constituirse a 
disposición del Ministerio de Medio Ambiente. (Direc-
ción General de Costas).

7. Solvencia económica, financiera y técnica o pro-
fesional: Se acreditará por los medios señalados en el 
anejo n.º 5 del Pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su ofeta (concurso): Tres meses.

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

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

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

Número de expediente: 33-0314. Realización de tra-
bajos de obtención de cartografía a escala 1/1000 de la 
costa. Lugar de ejecución: Asturias. Presupuesto de lici-
tación: 299.753,86 Euros. Garantía Provisional: 5.995,07 
Euros. Plazo de ejecución 12 meses.

Número de expediente: 33-0341. Realización de des-
lindes de los tramos de costa. Lugar de ejecución: térmi-

no municipal de Valdes (Asturias). Presupuesto de licita-
ción: 79.624,23 Euros. Garantía provisional: 1.592,48 
euros. Plazo de ejecución: 12 meses.

Número de expediente: 33-0342. Realización del des-
linde de tres tramos de costa en el Occidente de Asturias. 
Lugar de ejecución: términos municipales de Coaña y 
Tapia de Casariego (Asturias). Presupuesto de licitación: 
48.119,41 Euros. Garantía provisional: 962,39 euros. 
Plazo de ejecución: 12 meses.

Número de expediente: 35-0269. Realización del des-
linde de siete tramos (22 Km). Lugar de ejecución: Isla 
de Fuerteventura (Las Palmas). Presupuesto de licita-
ción: 211.780,25 Euros. Garantía provisional: 4.235,61 
euros. Plazo de ejecución: 24 meses.

Número de expediente: 35-0270. Realización del des-
linde de trece tramos (27,76 Km). Lugar de ejecución: 
Isla de Gran Canaria y Lanzarote (Las Palmas). Presu-
puesto de licitación: 309.415,55 Euros. Garantía provi-
sional: 6.188,31 euros. Plazo de ejecución: 24 meses.

Madrid, 25 de febrero de 2005.–P.D. (O. MAM/224/2005, 
de 28 de enero, BOE del día 10 de febrero). El Subdirec-
tor General para la Sostenibilidad de la Costa, Miguel 
Velasco Cabeza. 

 7.507/05. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia licitación de contra-
tos de asistencias técnicas para realización de 
deslindes y otros.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Medio Am-
biente. Dirección General de Costas. Area de Contrata-
ción 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 infor-
mación: 15 de marzo de 2005.

4. Presentación de proposiciones: Fecha límite hasta 
las 13 horas del día 16 de marzo de 2005. Dirección Ge-
neral 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 anun-
ciar a esta Dirección General la remisión de la oferta 
mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, hacien-
do constar el número de certificado del envío hecho por 
correo. En el supuesto de que una misma empresa pre-
sente proposiciones a varias licitaciones, el sobre de do-
cumentación general deberá contener, al menos en una de 
ellas, la documentación completa exigida en los pliegos, 
y en los demás sobres, en todo caso, los documentos co-
rrespondientes a la garantía provisional. Las empresas 
del mismo grupo que concurran a una misma licitación 
deberán presentar declaración sobre los extremos reseña-
dos en los apartados 1 y 2 del artículo 86 del Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

5. Apertura de proposiciones: Dirección General de 
Costas. Plaza San Juan de la Cruz s/n. Sala de Juntas C-
286 2.ª planta. Madrid. Fecha 4 de abril de 2005, a las 12 
horas.

6. Las proposiciones se ajustarán al modelo que fi-
gura como anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. La garantía provisional deberá constituirse a 
disposición del Ministerio de Medio Ambiente. (Direc-
ción General de Costas).

7. Solvencia económica, financiera y técnica o pro-
fesional: Se acreditará por los medios señalados en el 
anejo n.º 5 del Pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

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

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

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

Número de expediente: 39-0266. Realización de des-
lindes en varios tramos de costas. Lugar de ejecución: 
Castro Urdiales, Laredo, Limpias, Santoña, Noja, Riba-
montan al Mar, Santander, Santa Cruz de Bezana, Piela-
gos, Villaescusa, Miengo, Polanco y Suances (Cantabria). 
Presupuesto de licitación: 596.848,17 Euros. Garantía 
Provisional: 11.936,96 Euros. Plazo de ejecución 24 
meses.

Número de expediente: 20-0123. Redacción del proyec-
to de estabilización de acantilados en la playa de Itzurun. 
Lugar de ejecución: Zumaya (Guipúzcoa). Presupuesto de 
licitación: 63.024,52 Euros. Garantía provisional: 1.260,49 
euros. Plazo de ejecución: 5 meses.

Número de expediente: 21-0274. Realización del des-
linde de las marismas de la zona de la Redondela. Lugar 
de ejecución: Isla Cristina (Huelva). Presupuesto de lici-
tación: 51.509,63 Euros. Garantía provisional: 1.030,19 
euros. Plazo de ejecución: 15 meses.

Número de expediente: 21-0278. Realización del des-
linde de la playa de Matalascañas. Lugar de ejecución: 
Almonte (Huelva). Presupuesto de licitación: 33.909,53 
Euros. Garantía provisional: 678,19 euros. Plazo de eje-
cución: 15 meses.

Número de expediente: 21-0281. Ejecución de los 
trabajos de análisis de la evolución de la Gola. Lugar de 
ejecución: Isla Cristina (Huelva). Presupuesto de licita-
ción: 41.412,00 Euros. Garantía provisional: 828,24 
euros. Plazo de ejecución: 15 meses.

Madrid, 25 de febrero de 2005.–P.D. (O. MAM/224/2005, 
de 28 de enero, BOE del día 10 de febrero). El Subdirec-
tor General para la Sostenibilidad de la Costa, Miguel 
Velasco Cabeza. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 6.835/05. Resolución del Departamento de Interior 
del Gobierno Vasco por la que se modifica parcial-
mente el Pliego de Prescripciones Técnicas del 
contrato para el suministro de sistemas para esta-
blecer enlaces móviles de vídeo. Expte. S-007/2005.

Con fecha 8 de febrero de 2005, se publica en el Bole-
tín Oficial del Estado número 33, el concurso para la lici-
tación del expediente señalado en el encabezamiento. Por 
Resolución de 11 de febrero de 2005 de este Departa-
mento, se procede a la modificación del Pliego de Pres-
cripciones Técnicas, más concretamente la banda de fre-
cuencias de los equipos, exigiéndose ahora como mínimo 
de 2,3 a 2,5 Ghz., valorándose asimismo la posibilidad de 
la banda 2,5 a 2,7 Ghz.

Se procede a abrir un nuevo plazo de presentación de 
ofertas, finalizando a las 10:00 horas del día 8 de abril 
de 2005, modificándose igualmente la fecha señalada 
para la apertura de plicas, la cual se celebrará el día 15 de 
abril a las 12:30 horas.

Fecha de envío del anuncio de modificación al Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas: 14 de febrero 
de 2005.

Erandio, 16 de febrero de 2005.–Jon Etxebarria Orue, 
Director de Recursos Generales. 

 6.836/05. Resolución del Director de Patrimonio y 
Contratación por la que se da publicidad a la ad-
judicación del contrato de obras que tiene por 
objeto la construcción de nuevo centro de Ense-
ñanza Infantil y Primaria Ibaiondo en Lakua de 
Vitoria-Gasteiz, Álava.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Educación, Uni-
versidades e Investigación.


