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

c) Número de expediente: CUENCA(PH)-3054.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Se trata de la contratación 
de una asistencia técnica para trabajos de la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadalquivir como cuenca piloto 
europea para la segunda fase de implantación de la direc-
tiva marco de aguas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Nueve (9) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 125.619,16 euros.

5. Garantía provisional. 2.512,38 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Plaza de España Sector II.
c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Teléfono: 954 939 547 - 954 939 545 (sólo infor-

mación). Obtención de documentación en Copistería, te-
léfono: 954 283 068.

e) Telefax: 954 939 849.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de marzo del año 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Sí.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del 14 de marzo del año 2006.

b) Documentación a presentar: Las que figuran en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir.

2. Domicilio: Plaza de España Sector II.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir.

b) Domicilio: Plaza de España Sector II.
c) Localidad: Sevilla 41071.
d) Fecha: 29 de marzo del año 2006.
e) Hora: Doce (12) horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del Adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). No procede.

Sevilla, 6 de febrero de 2006.–El Secretario General. 
Pedro José Gómez Galán. 

 7.897/06. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia licitación de contra-
tos de obras de recuperación y ejecución de pa-
seos marítimos.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Medio Am-
biente. Dirección General de Costas. Área 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: Subasta.

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. Tele-
fax: 91-597-59-13.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 17 de marzo de 2006.

4. Presentación de proposiciones: Fecha límite hasta 
las doce horas del día 21 de marzo de 2006. Registro 
General del Ministerio de Medio Ambiente. Despacho 
B-104. Plaza San Juan de la Cruz, s/n-28071-Madrid. 
El lugar de presentación anteriormente señalado se en-
tiende sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre y en el art. 80.4 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. En el caso de que se envíe por co-
rreo, 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 median-
te télex, fax o telegrama en el mismo día, haciendo cons-
tar el número de certificado del envío hecho por correo. 
En el supuesto de que una misma empresa presente pro-
posiciones a varias licitaciones, el sobre de documenta-
ción 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 correspon-
dientes a la garantía provisional y a la clasificación. Las 
empresas del mismo grupo que concurran a una misma 
licitación deberán presentar declaración sobre los extre-
mos reseñados en los apartados 1 y 2 del art. 86 del Re-
glamento general de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones 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 3 de abril de 2006, a 
las 12,30 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. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario o adjudicatarios, de forma proporcional.

Condiciones específicas de las licitaciones:

Número de expediente: 11-1658. Recuperación y 
adecuación ambiental de las Salinas de Carmen de San 
Miguel, Patrocinio, San Fernando, Divina Pastora y 
Atravesada. Lugar de ejecución: Puerto Real (Cádiz). 
Presupuesto de licitación: 770.143,09 euros. Garantía 
provisional: 15.402,86 euros. Plazo de ejecución: Ocho 
meses. Clasificación: Grupo A, Subgrupo 2, Categoría B); 
Grupo G, Subgrupo 6, Categoría B) y Grupo E, Subgru-
po 5, Categoría B).

Número de expediente: 29-1200. Paseo marítimo de 
los Llanos . Lugar de ejecución: Torrox (Málaga). Presu-
puesto de licitación: 2.358.664,69 euros. Garantía provi-
sional: 47.173,29 Euros. Plazo de ejecución: Diez meses. 
Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría F).

Madrid, 16 de febrero de 2006.–El Director General 
de Costas. P. D. (O. MAM/224/2005, de 28 de enero. 
BOE del día 10 de febrero), el Subdirector General para 
la Sostenibilidad de la Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

 7.898/06. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia licitación de contra-
to de obra de mejora de la accesibilidad en la 
playa de Migjorn.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. Di-
rección General de Costas. Plaza San Juan de la Cruz, s/n, 
sexta planta. 28071-Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 07-1617.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: mejora de la accesibilidad 
en la playa de Migjorn.

c) Lugar de ejecución: Formentera (Illes de Balears).
d) Plazo de ejecución (meses): 4 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 788.300,98 €.

5. Garantía provisional. 15.766,02 € (deberá consti-
tuirse a disposición del Ministerio de Medio Ambiente. 
Dirección General de Costas).

6. Obtención de documentación e información.

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

cho 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 infor-

mación: 17 de marzo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, Subgrupo 8, Categoría E).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 21 de marzo de 2006.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Registro 
General del Ministerio de Medio Ambiente. Despacho 
B-104. Plaza San Juan de la Cruz, s/n, 28071-Madrid. 
El lugar de presentación anteriormente señalado se en-
tiende sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre y en el art. 80.4 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

2. Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid-28071.

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.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de abril de 2006.
e) Hora: 12,30 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 envíe por correo, los empresarios deberán justi-
ficar la fecha y hora de imposición del envío en la 
Oficina de Correos y anunciar a esta Dirección Gene-
ral la remisión de la oferta mediante télex, fax o tele-
grama en el mismo día, haciendo constar el número de 
certificado del envío hecho por correo. Las empresas 
del mismo grupo que concurran a una misma licitación 
deberán presentar declaración sobre los extremos rese-
ñados en los apartados 1 y 2 del art. 86 del Reglamen-
to general de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas.

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

Madrid, 16 de febrero de 2006.–P.D. (O.M. AM/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. 


