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ción y Presupuestos. 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: 11 de enero de 2008.

4. Presentación de proposiciones: Debido a la exis-
tencia de fases sucesivas, las proposiciones se presenta-
rán en tres sobres: sobre n.º 1. Documentación General; 
sobre n.º 2. Oferta Técnica; sobre n.º 3. Oferta económi-
ca. Fecha límite hasta las doce horas del día 14 de enero 
de 2008. Registro General del Ministerio de Medio Am-
biente. 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 Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 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. En el supuesto de que una misma em-
presa presente proposiciones a varias licitaciones, el so-
bre 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 do-
cumentos correspondientes a la garantía provisional y a 
las medidas de solvencia 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 licitadores deben presentar la correspon-
diente declaración acerca de las sociedades con las que 
están vinculados y que también participan en la licita-
ción. La documentación que se presente deberá ser origi-
nal, copia autenticada o compulsada por Notario o por 
órgano de la Administración.

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 febrero de 2008, 
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 parti-
culares.

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 ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

Número de expediente: 15-0620. Redacción del 
plan de ordenación medioambiental para el manteni-
miento y mejora de la cubierta vegetal del entorno de 
Morouzos. Lugar de ejecución: término municipal de 
Ortigueira (A Coruña). Presupuesto de licitación: 
69.986,28 euros. Garantía provisional: 1.399,73. Plazo 
de ejecución: Doce meses.

Número de expediente: 27-0269. Redacción del 
proyecto de ejecución de senda verde y recuperación 
de espacios naturales entre la playa de Area y Punta 
Roncadoira. Lugar de ejecución: términos municipa-
les de Viveiro y Xove (Lugo). Presupuesto de licita-
ción: 91.106,40 euros. Garantía provisional: 1.822,13 
euros. Plazo de ejecución: Doce meses.

Número de expediente: 39-0377. Redacción del pro-
yecto de evacuación de caudales de arroyos vertientes a 
las playas de Ostende y Santa Justa. Lugar de ejecución: 
términos municipales de Castro Urdiales y Santillana del 
Mar (Cantabria). Presupuesto de licitación: 62.900,00 

euros. Garantía provisional: 1.258,00 euros. Plazo de 
ejecución: Diez meses.

Madrid, 12 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral de Costas, P. D. (O. MAM/224/2005, de 28 de enero, 
«BOE» de 10 de febrero), el Subdirector General para la 
Sonstenibilidad de la Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

 76.024/07. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia licitación de contra-
tos de obras de recuperación y accesibilidad a 
playas en varias provincias.

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: 16 de enero de 2008.

4. Presentación de proposiciones: Fecha límite 
hasta las doce horas del día 17 de enero de 2008. Regis-
tro General del Ministerio de Medio Ambiente. Despa-
cho B-104. Plaza San Juan de la Cruz, s/n, 28071-Ma-
drid. El lugar de presentación anteriormente señalado se 
entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 80.4 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas. 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. En el supuesto de que una misma 
empresa presente proposiciones a varias licitaciones, el 
sobre de documentación general deberá contener, al 
menos en una de ellas, la documentación completa exi-
gida en los pliegos, y en los demás sobres, en todo caso, 
los documentos correspondientes a la garantía provisio-
nal y a la clasificación. A los efectos de lo previsto en el 
artículo 86.3 del Reglamento General de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, los licitadores 
deben 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.

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 27 de marzo de 2008, 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: 15-1465. Recuperación am-
biental de la Laguna y playa de Traba. Lugar de ejecu-
ción: término municipal de Laxe (A Coruña). Presupues-
to de licitación: 2.120.568,06 euros. Garantía provisional: 
42.411,36 euros. Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría E).

Número de expediente: 39-0306. Plan de accesibilidad 
a las playas de Cantabria, playa de La Concha. Lugar de 
ejecución: término municipal de Suances (Cantabria). 
Presupuesto de licitación: 84.089,24 euros. Garantía pro-
visional: 1.681,78 euros. Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasificación: Grupo C, subgrupo 2, categoría C).

Madrid, 12 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral de Costas, P. D. (O. MAM/224/2005, de 28 de enero, 
«BOE» de 10 de febrero), el Subdirector General para la 
Sostenibilidad de la Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 75.889/07. Resolución de SEPES Entidad Pública 

Empresarial de Suelo por la que se anuncia la li-
citación del contrato de redacción del proyecto de 
urbanización y Estudio de Impacto Ambiental del 
«Parque Empresarial Espacio de Servicios 
Medioambientales al Sector Ovino», en Castuera 
(Badajoz), en procedimiento abierto y forma de 
adjudicación concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES, Entidad Pública Empresarial 
de Suelo. Ministerio de Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto 
de Urbanización y Estudio de Impacto Ambiental del 
«Parque Empresarial Espacio de Servicios Medioam-
bientales al Sector Ovino».

c) Lugar de ejecución: Castuera (Badajoz).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ciento veinte (120) días naturales a partir de la fir-
ma 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). 153.571,16 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 3.071,42 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: SEPES. Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91 (1.ª planta).
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91.556.50.15.
e) Telefax: 902.14.66.41.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 11 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: SEPES. Registro.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 91 (1.ª planta).
3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses desde la 
apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: SEPES (Salón de Actos).
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de febrero de 2008.
e) Hora: 13,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario hasta la cantidad indicada en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.sepes.es.

Madrid, 12 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral, Félix Arias Goytre. 


