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el decimoquinto día siguiente al de la publicación en el 
Boletín Oficial del Estado de la presente corrección de 
errores.

Melilla, 20 de julio de 2006.–Gerente de Atención 
Sanitaria, Francisco P. J. Rivas Clemente. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 45.773/06. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se anuncia la licita-
ción para la subasta de las obras del «Proyecto de 
mejora de habitats mediante la conservación y 
mejora de la masa arbórea en montes públicos de 
la Sierra de Gata término municipal de Gata y 
otros (Cáceres). Prevista su cofinanciación con 
fondos FEDER.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria General.

c) Número de expediente: 06DT0239/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Constituye el objeto del 
presente proyecto la realización de una serie de actuacio-
nes, encaminadas a la restauración integral de diversos 
montes pertenecientes a la cuenca del río Alagón,y que 
consisten en tratamientos selvícolas en masas arboladas, 
repoblación forestal, apertura y conservación de corta-
fuegos, acondicionamiento de pista forestal, construccio-
nes de muros, construcción de albarradas, colocación de 
cartel informativo, según se detalla en el Proyecto.

c) Lugar de ejecución: Gata y otros (Cáceres).
d) Plazo de ejecución (meses): Veintiseis ( 26 ) me-

ses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 671.996,63 euros.

5. Garantía provisional. 13.439,93 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo 
(Para obtención de documentación, ver punto 10).

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91/5350500.
e) Telefax: 91/4700304.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de Septiembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo K, subgrupo 6, categoría c).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Cuando no sea exigible la presen-
tación de la clasificación, deberá acreditarse la solvencia 
económica y financiera, y la técnica o profesional, por 
cualquiera de los medios establecidos en los artículos 16 
y 17, respectivamente, 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 25 de septiembre de 2006.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En 
caso de licitar a varios expedientes cuya fecha de presen-
tación y apertura de proposiciones sea coincidente, los 
interesados incluirán en el sobre de documentación admi-

nistrativa del expediente cuya clave sea más baja, toda la 
documentación requerida, y en el resto de los sobres de 
documentación administrativa deberá incluir, necesaria-
mente, la garantía provisional, la clasificación o solven-
cia, documento, en su caso, de compromiso de agrupa-
ción de empresas y documento en el que se comunique en 
qué expediente está el resto de la documentación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo 
(Servicio de Contratación), despacho 212, oficina recep-
tora de pliegos.

2. Domicilio: Avenida de Portugal, 81.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Sala de re-

uniones. Quinta planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de octubre de 2006.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de la 
documentación, dirigirse a la casa de fotocopias sita en la 
plaza San Juan de la Cruz número 1 de Madrid. Teléfono 
91.5341094. Fax: 91.5349938, previo pago del importe 
correspondiente.

La Mesa de Contratación examinará la documenta-
ción presentada y publicará el resultado de la Califica-
ción, con cuatro días de antelación a la apertura pública, 
en el tablón de anuncios de la Sede del organismo, a fin 
de que los licitadores conozcan y subsanen, en su caso, 
en el plazo que se indique, los defectos observados. Di-
cha publicación tendrá carácter de notificación a los 
efectos oportunos.

Modalidad de financiación: este proyecto se financia-
rá con cargo al presupuesto del Organismo, estando pre-
vista su financiación hasta un 75% a través de Fondos 
Feder, un 15% con cargo a la Junta de Extremadura y un 
10% como aportación al Plan de empleo rural con cargo 
a fondos propios de la Confederación Hidrográfica del 
Tajo.

A través de su financiación por los Fondos Feder el 
presente proyecto contribuye a la reducción de las dife-
rencias de desarrollo y nivel de vida entre las distintas 
regiones y a la reducción del retraso de las regiones me-
nos favorecidas. También se contribuye a la corrección 
de los principales desequilibrios regionales de la Comu-
nidad mediante la participación en el desarrollo y el 
ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas y 
en la reconversión socioeconómica de las regiones.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudi-
catario, siendo el importe aproximado de 1.403,63 
euros.

Madrid, 19 de julio de 2006.–El Presidente de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

 46.497/06. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia licitación de contra-
tos de asistencias técnicas para la redacción de 
proyectos y estudios.

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: 18 de agosto de 2006.

4. Presentación de proposiciones: Fecha límite hasta 
las doce horas del día 21 de agosto 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 entiende 

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 Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas. En el caso de que se envíe por correo, los 
empresarios deberán justificar la fecha y hora de imposi-
ción del envío en la Oficina de Correos y anunciar a esta 
Dirección General la remisión de la oferta mediante té-
lex, 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 proposicio-
nes a varias licitaciones, el sobre de documentación ge-
neral deberá contener, al menos en una de ellas, la docu-
mentación completa exigida en los pliegos, y en los 
demás sobres, en todo caso, los documentos correspon-
dientes a la garantía provisional y a las medidas de sol-
vencia económica y técnica. A los efectos de lo previsto 
en el artículo 86.3 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, los licitado-
res deben presentar la correspondiente declaración acer-
ca de las sociedades con las que están vinculados y que 
también participan en la licitación. La documentación 
que se presente deberá ser original, copia autenticada o 
compulsada por Notario o por órgano de la Administra-
ción.

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 25 de septiembre 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. 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 adjudi-
catario o adjudicatarios, de forma proporcional.

Condiciones especificas de las licitaciones:

Número de expediente: 04-0247. Redacción del pro-
yecto de acondicionamiento del borde litoral entre la 
desembocadura del río Antas y el límite del término mu-
nicipal de Almanzora. Lugar de ejecución: término mu-
nicipal de Vera (Almería). Presupuesto de licitación: 
64.188,60 Euros. Garantía Provisional: 1.283,77 Euros. 
Plazo de ejecución: Ocho meses.

Número de expediente: 04-0251. Redacción del pro-
yecto de acondicionamiento del borde litoral, 2.º fase. 
Lugar de ejecución: término municipal de Balerma (Al-
mería). Presupuesto de licitación: 60.323,48 Euros. Ga-
rantía Provisional: 1.206,47 Euros. Plazo de ejecución: 
Ocho meses.

Número de expediente: 15-0520. Redacción del pro-
yecto de regeneración integral de la Ría del Burgo. Lugar 
de ejecución: A Coruña. Presupuesto de licitación: 
151.844,00 Euros. Garantía Provisional: 3.036,88 Euros. 
Plazo de ejecución: Doce meses.

Número de expediente: 38-0316. Dirección de obra 
correspondiente al proyecto de ordenación de la playa de 
las Teresitas. Lugar de ejecución: Término municipal de 
Santa Cruz de Tenerife. Presupuesto de licitación: 
90.720,00 Euros. Garantía Provisional: 1.814,40 Euros. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

Madrid, 20 de julio 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 
Sonstenibilidad de la Costa. Miguel Valasco Cabeza. 

 46.499/06. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia licitación de contra-
tos de obras de mejoras y accesiblidad de playas.

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.
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2.  Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 
Forma de adjudicación: Subasta.

3.  Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Dirección Gene-
ral 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: 28 de agosto de 2006.

4. Presentación de proposiciones: Fecha límite hasta 
las doce horas del día 29 de agosto de 2006. Registro Gene-
ral 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 entiende sin perjui-
cio 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 Administraciones Públicas. En 
el caso de que se envíe por correo, los empresarios debe-
rán 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 certifica-
do del envío hecho por correo. En el supuesto de que una 
misma empresa presente proposiciones a varias licitacio-
nes, el sobre de documentación 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 correspondientes a la garantía pro-
visional y a la clasificación. Las empresas del mismo 
grupo que concurran a una misma licitación deberán 
presentar declaración sobre los extremos reseñados en 
los apartados 1 y 2 del art. 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 26 de septeibre 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 especificas de las licitaciones

Número de expediente: 03-0226. Estabilización del 
acantilado y mejora medioambiental de la playa de Bon 
Nou. Lugar de ejecución: término municipal de Vila Jo-
iosa (Alicante). Presupuesto de licitación: 310.426,71 
euros. Garantía provisional: 6.208,53 euros. Plazo de 
ejecución: Cuatro meses. Clasificación: Grupo F, 
Subgrupo 7, Categoría D).

Número de expediente: 33-1159. Mejora del entorno 
playa Peñarronda . Lugar de ejecución: términos munici-
pales de Tapia de Casariego y Castropol (Asturias). Pre-
supuesto de licitación: 600.276,82 euros. Garantía provi-
sional: 12.005,54 euros. Plazo de ejecución: Cinco 
meses. Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría 
D)y Grupo K, Subgrupo 6, Categoría D).

Número de expediente: 39-0304. PLan accesibilidad a 
las playas de Cantrabria, playa de Ostende. Lugar de 
ejecución: término municipal de Castro Urdiales (Can-
tabria). Presupuesto de licitación: 98.430,78 Euros. Ga-
rantía provisional: 1.968,62 euros. Plazo de ejecución: 
Tres meses. Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Cate-
goría B).

Número de expediente: 39-1320. Senda litoral y acce-
sos a las playas de Quejo. Lugar de ejecución: término 
municipal de Arnuero (Cantabria). Presupuesto de licita-
ción: 1.736.446,76 euros. Garantía provisional: 
34.728,94 euros. Plazo de ejecución: Seis meses. Clasifi-
cación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría E).

Número de expediente: 46-0247. Recuperación, deli-
mitación e integración de las Dunas. Lugar de ejecución: 
término municipal de Daimuz (Valencia). Presupuesto de 
licitación: 62.016,82 Euros. Garantía provisional: 
1.240,34 Euros. Plazo de ejecución: Cuatro meses. Sol-
vencia economica, financiera y técnica o profesional: Se 

acreditará por los medios señalados en el anejo n.º 3 del 
Pliego de cláusulas administrativas particulares.

Madrid, 20 de julio 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. 

 46.500/06. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia licitación de contra-
tos de obras de acondicionamiento de playas.

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 Gene-
ral 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: 28 de agosto de 2006.

4.  Presentación de proposiciones: Fecha límite has-
ta las doce horas del día 29 de agosto 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 entiende 
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 Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas. En el caso de que se envíe por correo, los 
empresarios deberán justificar la fecha y hora de imposi-
ción del envío en la Oficina de Correos y anunciar a esta 
Dirección General la remisión de la oferta mediante té-
lex, 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 proposicio-
nes a varias licitaciones, el sobre de documentación ge-
neral deberá contener, al menos en una de ellas, la docu-
mentación 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 26 de septiembre 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. Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

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

9.  Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario o adjudicatarios, de forma proporcional.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

Número de expediente: 20-0132. Pasarela peatonal 
sobre la Ría de Oiartzun a la altura de la planificadora 
Lekuona. Lugar de ejecución: término municipal de Ren-
tería (Guipúzcoa). Presupuesto de licitación: 201.798,79 
euros. Garantía provisional: 4.035,98 euros. Plazo de 
ejecución: Tres meses. Clasificación: Grupo A, Subgru-
po 1, Categoría B); Grupo B, Subgrupo 1, Categoría D) y 
Grupo F, Subgrupo 7, Categoría C).

Número de expediente: 33-0360. Acondicionamiento 
del entorno de la playa del Jablón. Lugar de ejecución: 
término municipal de Llanes (Asturias). Presupuesto de 
licitación: 554.828,80 euros. Garantía provisional: 

11.096,58 euros. Plazo de ejecución: Cuatro meses. Cla-
sificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría E).

Madrid, 20 de julio de 2006.–El Director General 
P. D. (O. MAM/224/2005, de 28 de enero, BOE del día 
10 de febrero), el Subdirector General para la Sostenibi-
lidad de la Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 46.443/06. Resolución de SEPES por la que se 

anuncia la convocatoria del concurso público de 
ideas para el desarrollo arquitectónico de 7 ac-
tuaciones residenciales para la ejecución de 
5.688 viviendas protegidas.

1. Entidad Adjudicadora: SEPES Entidad Pública 
Empresarial de Suelo.Ministerio de Vivienda.Paseo de la 
Castellana 91. 28046-Madrid.

2. Objeto: Concurso Público de Ideas para seleccio-
nar las propuestas más ventajosas en términos de diseño 
urbano, de calidad arquitectónica y sostenibilidad, para la 
realización de edificaciones de uso residencial de vivien-
da protegida en las parcelas señaladas en las Bases Téc-
nicas, en los ámbitos de las actuaciones Vasco Mayacina, 
en Mieres (Asturias); La Garena, en Alcalá de Henares 
(Madrid); Barrio San Isidro, en Navalcarnero (Madrid); 
Loma de Colmenar, en la Ciudad Autónoma de Ceuta; 
Os Capelos, en Carral (La Coruña); La Celadilla, en Utiel 
(Valencia) y Aguas Vivas, en Guadalajara.

3. Procedimiento de adjudicación: Concurso de 
Proyectos con intervención de Jurado. Abierto, Anónimo 
y de una sola Fase.

4. Premios: El ganador del concurso de cada parcela 
tendrá como premio la adjudicación del contrato de re-
dacción del proyecto básico y de ejecución de la parcela 
correspondiente, mediante el procedimiento negociado 
sin publicidad. Los importes de cada contrato serán los 
siguientes:

Parcelas Vasco Mayacina: M4: 109.892 €; M5: 
240.463 €; M6: 235.638 €; M7: 366.708 €; M8: 65.055 €; 
M9: 333.028 €; M10: 366.537 €; M11: 221.701 € y M12: 
74.793 €.

Parcela La Garena: 24 Subsector sur de la modifica-
ción del Plan Parcial del sector 101: 267.121 €.

Parcelas Barrio San Isidro: RC1: 723.313 €; RC2: 
458.545 €; RC3: 468.398 €; RC4: 528.993 €; RC5: 
460.869 €; RC6: 470.220 € y RC7: 605.406 €.

Parcelas Loma de Colmenar: A2: 271.116 €; B2: 
312.245 €; C2: 312.965 €; D2: 229.884 €; B4: 658.359 € 
y D4: 69.925 €.

Parcelas Os Capelos: M1: 62.470 €; M2: 55.014 €; 
M3: 30.263 €; M4: 30.263 €; M5: 63.164 €; M6: 55.014 
€; M7: 55.014 €; M8: 64.246 €; M9: 90.312 €; M10: 
59.038 €; M11: 53.700 €; M12: 60.292 €; M13: 45.587 €; 
M14: 45.587 €; M15: 70.693 €; M16: 45.587 €; M17: 
36.161 €; M18: 45.587 €; M19: 36.161 €; M20: 64.246 €; 
M21: 64.246 € y M22: 22.070 €.

Parcelas La Celadilla: 2.2: 89.195 €; 3.1: 73.233 €; 
3.2: 84.584 € y 3.3: 76.709 €.

Parcelas Aguas Vivas: RC1: 300.726 €; RC2: 187.793 
€; RC3: 470.349 €; RC4: 300.726 €; RC5: 255.346 €; 
RC6: 500.081 €; RC7: 378.157 €; RC8: 409.969 €; RC9:
458.402 €; RC10: 545.561 €; RC11: 426.108 €; RC12: 
307.212 €; RC13: 333.136 €; RC14: 580.374 €; RC15: 
359.077 €; RC16: 541.727 € y RC17: 359.077 €.

Todos los importes llevan el IVA o el IPSI incluido.
Accesits: Se otorgarán accesits con un premio econó-

mico de 12.000 €, IVA incluido (10.758,62 € IPSI inclui-
do, en el caso de Ceuta) a cada uno de los concursantes 
seleccionados en cada actuación para la última fase (fina-
listas) que no resulten adjudicatarios de ningún encargo.

5. Obtención de documentación e información: Se-
cretaría del Concurso (OCAM.Oficina de Concursos de 
Arquitectura de Madrid): C/ San Lucas 6. 28004-Madrid. 
Teléfono 91.700.11.38. Fax 91.700.11.89. Correo electró-
nico:secretaría@concursohacemosciudad.com, la docu-
mentación completa del concurso se encuentra disponible 
en la web del concurso:www.concursohacemosciudad.co
m y en la de SEPES: www.sepes.es.


