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c) Lugar de ejecución: Se relaciona en el anejo I de 
las especificaciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro meses, desde el 15 de noviembre
de 2007 al 14 de noviembre de 2009, o desde la formali-
zación del contrato.

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). 270.000,00.

5. Garantía provisional. 5.400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Calle Leonardo Prieto Castro, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 581 96 17.
e) Telefax: 91 581 97 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de agosto de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo R, Subgrupo 1 y Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 
del día 16 de agosto de 2007.

b) Documentación a presentar: Tres sobres, confor-
me establecen los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro auxiliar del Instituto Nacional 
de Meteorología.

2. Domicilio: Calle Leonardo Prieto Castro, 8.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
límite de presentación.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: Calle Leonardo Prieto Castro 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de septiembre de 2007.
e) Hora: 10,00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de junio
de 2007.

Madrid, 20 de junio de 2007.–El Director General del 
Instituto Nacional de Meteorología, P. D. (O. MAM/224/
2005, BOE de 10 de febrero de 2005), la Subdirecto-
ra General de Sistemas de Observación, Carmen Rus Ji-
ménez. 

 44.561/07. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia licitación de contra-
tos de obras de recuperación y acondicionamien-
to en varias playas.

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 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: 24 de julio de 2007.

4. Presentación de proposiciones: Fecha límite hasta 
las doce horas del día 25 de julio de 2007. 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 per-
juicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre y en el artículo 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 artículo 86 del 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones 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 13 de septiembre 
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: 15-1546. Sendero peatonal en 
la playa de San Francisco. Lugar de ejecución: término 
municipal de Muros (A Coruña). Presupuesto de licita-
ción: 1.597.219,14 euros. Garantía provisional: 31.944,38 
euros. Plazo de ejecución: Once meses. Clasificación: 
Grupo G, Subgrupo 6, Categoría E) y Grupo K, Subgru-
po 6, Categoría D).

Número de expediente: 27-0248. Acondicionamiento 
de accesos a la playa de Rueta. Lugar de ejecución: tér-
minos municipales de Cervo y Burela (Lugo). Presupues-
to de licitación: 1.799.055,67 euros. Garantía provisio-
nal: 35.981,11 euros. Plazo de ejecución: Doce meses. 
Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría E).

Número de expediente: 27-0255. Recuperación y 
acondicionamiento del sistema dunar de la playa de Es-
teiro y adenda. Lugar de ejecución: término municipal de 
Xove (Lugo). Presupuesto de licitación: 1.199.251,52 
euros. Garantía provisional: 23.985,03 euros. Plazo de 
ejecución: Doce meses. Clasificación: Grupo G, Subgru-
po 6, Categoría E).

Madrid, 27 de junio 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. 

 44.562/07. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia licitación de contra-
tos de obras de recuperación y acondicionamien-
to en varias playas.

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 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: 25 de julio de 2007.

4. Presentación de proposiciones: Fecha límite hasta 
las doce horas del día 26 de julio de 2007. 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 per-
juicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre y en el artículo 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 artículo 86 del 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones 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 17 de septiembre 
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: 27-0224. Recuperación efecti-
va de la servidumbre de tránsito y ejecución de edificio 
de servicios y sendero entre las playas de Os Castros y 
Asillas y addenda. Lugar de ejecución: término munici-
pal de Ribadeo (Lugo). Presupuesto de licitación: 
642.704,83 euros. Garantía provisional: 12.854,10 euros. 
Plazo de ejecución: Doce meses. Clasificación: Grupo G, 
Subgrupo 6, Categoría D).

Número de expediente: 29-0249. Paseo marítimo en 
la playa del Chucho. Lugar de ejecución: término muni-
cipal de Nerja (Málaga). Presupuesto de licitación: 
1.076.525,44 euros. Garantía provisional: 21.530,51 
euros. Plazo de ejecución: Seis meses. Clasificación: 
Grupo G, Subgrupo 6, Categoría E).

Número de expediente: 38-0352. Acondicionamiento 
del borde marítimo de la Caleta de Interian, los Silos. 
Lugar de ejecución: Tenerife. Presupuesto de licitación: 
462.769,03 euros. Garantía provisional: 9.255,38 euros. 
Plazo de ejecución: Seis meses. Clasificación: Grupo G, 
Subgrupo 6, Categoría E).

Madrid, 27 de junio 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. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 42.873/07. Anuncio de Ferrocarrils de la Genera-
litat de Catalunya para el suministro de ruedas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarrils de la Generalitat de Ca-
talunya.

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

c) Número de expediente: 47/07.


