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Presupuesto base de licitación: 2.322.247 pesetas.
Garantía provisional: 46.445 pesetas..

6. Númef'() de expediente y objeto del con/rato:
36-1027 «Estudio de actuaciones en la ribera del
Mifto». Lugar de ejecución: Pontevedra. Plazp de
ejecución: Dieciocho meses. Presupuesto base de
licitación: 12.1S1.000 pesetas. Garantia provisional:
243.020 pesetas. Clasificación: Grupo L subgropo
1. categoria A).

7. Número de expediente y objeto del contrato:
04-40 «LeVantamiento topográfico y batimttrico de
la playa de Balenna». Lugar de ejecución: El Ejido
(Almerta). Plazo de ejecución: Nueve meses. Pre
supuesto base de licitación: 6.605.040 pesetas.
Garantla promional: 132.100 pesetas.

Madrid. 26 de marzo de 1996.-P. D. (Resolución
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general
de Nonnativa y Gestión Administrativa. Francisco
Escudeiro Moure.-20.833.

Resolución de 111 Dirección GeMraJ de Costas
por la 'lile se "IIl1ncÚl111 licittICi6n di! dÍJrersas
cOIItrataciones.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad cu/Judicadora:

a) Organismo: Secretaria de Estado de Medio
Ambiente y VIVienda Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Normativa y Gestión Admi
nistrativa.

2. ,a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Subasta.
3. Obtención de documentación e información:

Dirección General de Costas, paseo de la Castellana.
número 67, 28071 Madrid. Teléfono, 597 78 14.
Telefax 597 85 53. Fecha limite de obtención de
documentación e información: 24 de abril de 1996.

4. Presentación de ofertas:

a) Fccha límite de presentación: Trece horas
del dta 26 de abril de 1996.

b) Documentación a presentar: La seftalada_en
los respectivos pliegos de cláusulas administrativas
parti~.

c) Lugar de presentaci6n: Dirección General de
Costas, paseo de la Castellana. 67, despacho A-549,
28071 Madrid.· .

5. Apert~ra de ofertas:

a) Direcci6n General de Costas, paseo de la
Castellana. 67, sala de juntas, 5.a planta. Madrid.

b) Fecha: 10 de mayo de 1996.
c) Hora: Diez.

6. Otras informaciones: Las proposiciones se
lijustarán al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el
supuesto de que una misma empresa presente pro
posiciones a varias licitaciones, el sobre de docu
mentación general deberil contener, al menos en
una de ellas, la documentaci6n completa exigida
en los pliegos y en los demás sobres, en todo caso,
los documentos correspondientes a la clasificación
y a la garantia provisional.

7. Gastos de anuncios: SeráJi de cuenta del adju
dicatario o adjudicatarios, de fonna proporcional.

DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE LICITACIONES

l. Número de expediente y objeto del contrato:
15-31 «Paseo marltimo en Espas8nte». Lugar de
ejecución: Ortigueira (La Comña). Plazo de ejecu
ción: Doce meses. Presupuesto base de licitación:
214.446.713 pesetas. Garantía provisional:
4.288.934 pesetas. Clasificación: Grupo C, subgrupo
5, categoría d); grupo F, subgropo 7, categoría d).

2. Número de expediente y objeto del contrato:
12·31 «Ampliación para carril-bici del paseo marí
timo de Benicasim, desde el término municipal de
CasteU6n al sur del complejo Eurosob. Lugar de
ejecuci6n: CasteUón. Plazo de ejecución: Ocho
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meses. Presupuesto base de licitación: 160.469.671
pesetas. Garantla promiona1: 3.209.393 pesetas.
Clasificación: Grupo C, subgropo 6. calesorla E).

3. Número de expediente y objeto del contrato:
43-43 «Paseo marltimo de la Playa del Arenal, segun
da fase». Lugar de ejecución: Vandellós-L'Hospitalct
de l'lnfant (farragona). Plazo de ejecución: Diez
meses.-Presupuesto base de licitación: 257.704.446
pesetas. Garantia provisional: 5.154.089 pesetas.
Clasificación: Grupo A.. subgrupo 2. categoría A);
grupo C. subgropo 6. categorla D); grupo L SUbgrupo
1, categorla C).

4. Número de expediente y objeto del contrato:
46-65 «Regeneración y acondicionamiento de las
dunas de la zona sur de la playa de· Pites». Lugar
de ejecución: Valencia. Plazo de ejecución: Tres
meses. Presupuesto base de licitación: 17.014.176
pesetas. Garantla provisional: ~40.284 pesetas. Cla
sificación: Grupo C. subgrupo 6. catesorla C).

Madrid, 26 de 1tIlllZO de 1996.-P. D. (Resolución
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector 8on
de Nonnativa y Gestión Administrativa. Francisco
Escudeiro Moure.-20.829.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se IIIIIIIJCia la liciiación de diversas
contrataciolJes.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Secretaria de Estado de Medio
Ambiente y Vivienda. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Normativa y Gestión Admi~

nistrativa.

2. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.
3. Obtención de documentación e informac;ión:

Dirección General de Costas. paseo de la Castellana.
número 67, 28071 Madrid. Teléfono, S97 78 14.
Telefax 597 85 53. Fecha límite de obtención de
documentación e informaci6n: 23 de "abril de 1996.

4. Presentación de ofertas: .

a) Fecha limite de presentación: Trece horas
del dia 25 de abri1 de 1996;

b) Documentación a presentar. La seiíalada en
los· respectivos pliegos de clausulas administrativas
particulares.

e) Lugar de presentación: Dirección General de
CostaS, paseo de la Castellana. 67. despacho A-549.
28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) . Admisión de variantes: No.

5. Apertura de ofertas:

a) Dirección General de Costas, paseo de la
Castellana, 67, sala de juntas, 5.a planta, Madrid.

b) Fecha: 9 de mayo de 1996.
e) Hora: Doce.

6. Otras ;,iformaciones: Las proposiciones se
l\iustatán al modelo que f¡gura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el
supuesto de qU'e una misma empresa presente pro
posiciones a varias licitaciones, el sobre de docu
mentación general deberil contener. al menos en

. una de eUas. la documentación comple~exigida

en los pliegos y en los demás sobres. en todo caso,
,los documentos correspondientes a la clasificación
y a la garantia provisional. "

7. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju- ¡

dlcatario o adjudicatarios, de forma proporcional.

DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE LICITACIONES

l. Número de expediente y objeto del contrato:
38-40 «Trablijos de deslinde». Lugar de ejecución:
Teide, Arona, Guia de lsora y Adeje (Tenerife).
Plazo de ejecución: Doce meses. Presupuesto base
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de licitación: 29.346.478 pesetas. Garantía provi
sional.: 586.930 pesetas. Clasificación: Grupo 1, sub
grupo 1. categorla B).

2. Número de expediente y objeto dei contrato:
33-73 «E1aboración del proyecto de pliseo marltimo
Cl} las playas de Luarca>. Lupr de ejecución: Valdés
(A'lturias). Plazo de ejecuci6n: Cuatro meses. Pre
supuesto base de licitación: 6.960.000 pesetas.
Garantla provisional: 139.200 pesetas.

3. Número de expediente y objeto del contrato:
17-43 <Redacción del proyecto de paseo marltimo
de Playa de"Aro». Lugar de ejecución: Girana. Plazo
de ejecución: Seis meSes. Presupuesto base de lici·
tación: 8.807.445 pesetas. Garantia provisional:
176.149 pesetas.

4. Número de expediente y objeto del contrato:
38-1011 «Realizar deslindes en varios tramos».
Lugar de ejecución: AltVero y San Scbastián en isla
Gomera (Tenerife). Plazo de ejecución: Doce meses.
Presupuesto base de licitaci6n: 26.220.818 pesetas.
Garantla provisional: 524.416 pesetas. Clasificación:
Grupo l. subsrupo 1, categorla B).

5. Número de expediente y objeto del contrato:
15-89 .Re8lización de 14p~ deslinde•. Lupr
de ejecución: Maftón, Valdoviño (2), Neda, Ferrol,
Ares, Mugardos, Cabai\as, Puentedeume, Miño,
PatIente (3). Betanzos (La Cnroña). Plazo de eje
cución: Dieciocho meses. Presupuesto base de lici-~

tación: 23.509.816 pesetas. Garantia provisional:
470.196 pesetas. Clasificación: Grupo 1, subgropo
1, categorta A).

6. Número de expediente y objeto del contrato:
28·1~0 16 «Control de proyectos y ejecución de obras
de costas». Lugar de ejecución: Andalucia. Murcia,
Baleares y Valencia. Plazo de ejecuci6n: Veinticuatro
meses. PresupueSto base de licitación: 133.824.000
pesetas. Garantia provisional: 2.676.480 pesetas.
Clasificación: Grupa 1, subgrupos 1 y 2. eatego
ria B~ grupo 11. subsrupo 3. categoria B). '

7. Número de expediente y objeto del contrato:
15-85 «Seguimiento topográfico y batimétrico de
la playa grande de Miño». Lugar de ejecución: Millo
(La Coruña). Plazo de ejecución: Diecinueve meses.
Presupuesto base de licitación: 5.121.096 pesetas.
Garantla provisional: 102.422 pesetas.

8. Número de expediente y objeto del contrato:
04-33 «Redacción de los proyectos de acondicio
namiento de borde litoral en Ba1anegra y acondi
cionamiento de borde litoral en cabo de Gata, tramo
fina1 de paseo marltimo la Fabriquilla>. Lugar de
ejecución: El Ejido (Almeria). PlazO de ejecución:
Ocho meses. Presupuesto base de licitación:
7.072~288 pesetas. Garantía provisional: 141.446
pesetas.

Madrid. 26 de marzo de l 996.-P. D. (Resolución
de 29 de octubre de 1993). el Subdirector general
de Nonnativa y Gestión Administrativa. Francisco
Eacudeiro Moure.-20.826.

Resolución de la Dirección GelJeral de bífor
m«iólJ y EVIIIUIICión AmbklJtal por la que
se rectifICa el anlluio J'IIblictulo elJ el KBa.
lotút OfICial dol Estlll1o. número 72, do 13
de IIUU'lD do 1996.

Por Resolución de la Dirección General de infor
mación y Evaluaci6n Ambiental se modüica el anun
cio publicado en el «Boletin Oficial del Estado& de
fecha 23 de marzo de 1996, en el sentido de excluir
de la convocatoria la licitación del concurso corres
pondiente al contrato de consultoría denominado
«Arullisis ambiental del planeamiento de infraestruc
turas en ,el delta del Uobregat (Barcelona)>> (Re
fercncia ES 07 05).

Asi mismo, en el anexo I. Estudios. punto 3, (re·
ferencia ES 12 05), en el titulo donde dice: «Me
todologia de aplicaci6n práctica en la evaluaci6n
ambiental de planes y programas», debe añadirse,
«de infraestructuras lineales de transporte».

Madrid, 26 de marzo de 1996.-EI Director gene
ral. José Ramón Gonzále. Lastra.-20.825.


