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 18.945/07. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios, por la que se anuncia la adjudica-
ción del concurso público de consultoría y asis-
tencia, cuyo objeto es la impartición de las clases 
de idiomas francés e inglés, al personal pertene-
ciente al Ministerio de Sanidad y Consumo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios (Subdirección General de Recur-
sos Humanos).

c) Número de expediente: 1/07 (162.00).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Impartición de las clases 

de idiomas francés e inglés, al personal perteneciente al 
Ministerio de Sanidad y Consumo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 6 
de febrero de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 119.810 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de marzo de 2007.
b) Contratista: Linguacenter, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 105.234,20 euros.

Madrid, 26 de marzo de 2007.–El Director General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuesta-
rios, José Antonio Benedicto Iruiñ. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 18.915/07. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia la adjudicación de 
la licitación de contratación: «A.T. para la realiza-
ción del deslinde en varios tramos, en los T.T. M.M. 
de Jávea, Alfaz del Pi y Benidorm», (Alicante).

1. Entidad adjudicadora.

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

Contratación y Presupuestos.
c) Número de expediente: 03-0243.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: «A.T. para la realización 

del deslinde en varios tramos, en los T.T. M.M. de Jávea, 
Alfaz del Pi y Benidorm», (Alicante).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 1 de noviembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 101.175,04 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de marzo de 2007.

b) Contratista: «Sercal, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 73.294,00 €.

Madrid, 28 de marzo de 2007.–El Director General, 
P.D. (Orden MAM/224/2005, de 28 de enero, B.O.E. de 
10 de febrero), el Subdirector General para la Sostenibi-
lidad de la Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

 18.917/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de obras del proyecto 
de «Azud bajo para el espejo de agua en la cola 
del embalse de Alarcón». Prevista cofinanciación 
FEDER. Clave: 08.F36.052/2111.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General-Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 08.F36.052/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras mencionadas en el 

sumario.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 3 de noviembre de 2006, número 263, y Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas de fecha 25 de oc-
tubre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 13.089.549,90 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de febrero de 2007.
b) Contratista: UTE: FCC Construcción, S.A. y 

Construcciones Sarrión, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.201.954,00 euros.

Valencia, 27 de marzo de 2007.–El Presidente, Juan 
José Moragues Terrades. 

 18.918/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de Consultoría y Asis-
tencia para el control y vigilancia de las obras del 
proyecto de «Azud bajo para el espejo de agua en 
la cola del embalse de Alarcón (Cuenca)». Prevista 
cofinanciación FEDER. Clave: 08.F36.052/0611.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General-Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 08.F36.052/0611.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia de 

las obras mencionadas en el sumario.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 30 de noviembre de 2006, número 286 y Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas de fecha 17 de 
noviembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.037.501,74 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de marzo de 2007.
b) Contratista: UTE: Iva Leying, S.A. y Geotécnica 

y Cimientos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 777.151,40 euros.

Valencia, 28 de marzo de 2007.–El Presidente, Juan 
José Moragues Terrades. 

 18.919/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar, por la que se hace pública la ad-
judicación del contrato de obras del «Proyecto de 
acondicionamiento medioambiental del río Ojos de 
Moya a su paso por Mira (Cuenca)». Prevista cofi-
nanciación FEDER. Clave: 08.F36.036/2111.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General-Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 08.F36.036/2111.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras mencionadas en el 

sumario.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 30 de 
noviembre de 2006, número 286, y Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas de fecha 17 de noviembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.159.427,40.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de marzo de 2007.
b) Contratista: Pavasal Empresa Constructora, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 908.990,00 euros.

Valencia, 28 de marzo de 2007.–El Presidente, Juan 
José Moragues Terrades. 

 20.678/07. Resolución de la Dirección General 
de Costas por la que se anuncia licitación de 
contratos de obras de recuperaciones medioam-
bientales en diversas provincias. Expediente 
número 07-423 y otros.

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. Telefax: 
91-597-59-13.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 14 de mayo de 2007.

4. Presentación de proposiciones: Fecha límite hasta 
las doce horas del día 16 de mayo de 2007. Registro Ge-
neral 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 Reglamen-
to General de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas. En el caso de que se envíe por correo, los 
empresarios deberán justificar la fecha y hora de imposi-
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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 31 de mayo de 2007, 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: 07-0423. Adecuación pai-
sajística del borde litoral entre la bocana del puerto y 
Calan Blanes de Ciutadella. Lugar de ejecución: Sa Faro-
la (Menorca-Baleares). Presupuesto de licitación: 
1.545.165,34 Euros. Garantía provisional: 30.903,31 
Euros. Plazo de ejecución: Doce meses. Clasificación: 
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría E).

Número de expediente: 11-1574. Paseo fluvial en 
Zahara de los Atunes. Lugar de ejecución: término mu-
nicipal de Barbate (Cádiz). Presupuesto de licitación: 
3.760.845,96 euros. Garantía provisional: 75.216,92 
Euros. Plazo de ejecución: Catorce meses. Clasifica-
ción: Grupo E, Subgrupo 7, Categoria E); Grupo G, 
Subgrupo 6, Categoría E) y Grupo K, Subgrupo 5, Ca-
tegoría E).

Número de expediente: 15-0528. Mejoras ambientales 
en la laguna pequeña y su entorno del borde litoral de 
Acea Da Ma. Lugar de ejecución: término municipal de 
Culleredo (A Coruña). Presupuesto de licitación: 
577.243,07 euros. Garantía provisional: 11.544,86 
Euros. Plazo de ejecución: Ocho meses. Clasificación: 
Grupo F, Subgrupo 7, Categoría E).

Número de expediente: 20-0131. Rampa peatonal en 
Ondartxo. Lugar de ejecución: término municipal de 
Renteria (Guipúzcoa). Presupuesto de licitación: 
417.270,46 euros. Garantía provisional: 8.345,41 Euros. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. Clasificación: Grupo 
B, Subgrupo 2, Categoría D) y Grupo G, Subgrupo 6, 
Categoría D).

Madrid, 10 de abril de 2007.–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. 

 20.679/07. Resolución de la Dirección General 
de Costas por la que se anuncia licitación de 
contratos de obras de recuperaciones medioam-
bientales en diversas provincias. Expediente 
número 27-0253 y otros.

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. Telefax: 
91-597-59-13.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 14 de mayo de 2007.

4. Presentación de proposiciones: Fecha límite hasta 
las doce horas del día 16 de mayo de 2007. Registro Ge-
neral 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 Reglamen-
to General de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes 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 28 de mayo de 2007, 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: 27-0253. Recuperación y 
protección del sistema dunar de Abrela. Lugar de ejecu-
ción: término municipal de O Vicedo (Lugo). Presupues-
to de licitación: 1.778.910,99 euros. Garantía provisio-
nal: 35.578,22 Euros. Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría E).

Número de expediente: 33-1399. Nuevas escaleras en 
la playa de San Lorenzo. Lugar de ejecución: término 
municipal de Gijón (Asturias). Presupuesto de licitación: 
221.555,74 euros. Garantía provisional: 4.431,11 Euros. 
Plazo de ejecución: Tres meses. Clasificación: Grupo F, 
Subgrupo 7, Categoría E).

Número de expediente: 36-1118. Recuperación am-
biental del entorno de las salinas y marismas. Lugar de 
ejecución: término municipal de Vilaboa (Pontevedra). 
Presupuesto de licitación: 1.443.732,06 euros. Garantía 
provisional: 28.874,64 Euros. Plazo de ejecución: Ocho 
meses. Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría E).

Número de expediente: 39-1015. Paseo marítimo de 
Unquera a Molleda fase 1. Lugar de ejecución: término 
municipal de Val de San Vicente (Cantabria). Presupues-
to de licitación: 1.339.428,20 euros. Garantía provisio-
nal: 26.788,56 Euros. Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación: Grupo B, Subgrupo 2, Categoría C); Gru-
po G, Subgrupo 6, Categoría D) y Grupo C, Subgrupo 1, 
Categoría B).

Madrid, 10 de abril de 2007.–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. 

 20.680/07. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia licitación de contra-
to de recuperación de la fachada marítima de 
Candás (Asturias).

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: 33-0401.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Recuperación de la facha-
da marítima de Candás, fase I.

c) Lugar de ejecución: Carreño (Asturias).
d) Plazo de ejecución (meses): 10 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.926.524,16.

5. Garantía provisional. 58.532,48 € (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: 14 de mayo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo C, Subgrupo 2, Categoría C) y Grupo G, 
Subgrupo 6, Categoría E).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 16 de mayo de 2007.

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 entiende 
sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 80.4 del Reglamen-
to General de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes 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: 31 de mayo de 2007.
e) Hora: 12,30 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se ajus-
tarán al modelo que figura como anexo al pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 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. A los efectos de lo previsto en el ar-
tículo 86.3 del Reglamento General de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, los licitadores de-
ben presentar la correspondiente declaración acerca de 
las sociedades con las que están vinculados y que tam-
bién participan en la licitación. La documentación que se 
presente deberá ser original, copia autenticada o compul-
sada por Notario o por órgano de la Administración.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de mar-
zo de 2007.

Madrid, 10 de abril de 2007.–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. 


