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Referencia: 30.33/96-2; 525/95. «Ejecución. de
diversas operaciones de conservación y explota
ción en las carreteras N-VI, puntos kilométricos
546,4 al 595,2; N-5S0, puntos kilométricos O al
57,7; N-557, puntos kilométricos O al 0,4; N-634,
puntos kilométricos 657,3 al 676,7, y N-651, pun
tos kilométricos Oal 39,4». Provincia de La Coru
ña. Presupuesto de licitación: 927.249.586 pese
4ls. Garantía provisional: 18.544;992 pesetas. Pla
zo de ejecución: Cuarenta y ocho meses. Cla
sificación requerida: III-5, D (Consultores) o G-6,
E (Contratistas).

Recogida de documentación: El pliego de cláu- .
sulas administrativas particulares y el de prescrip
ciones técnicas están a la venta en el Centro de
Publicaciones del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente, plaza de San Juan
de la Cruz, sin número (esquina a paseo de la Cas
tellana), Madrid.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que.se anuncia lalicitaciór de diversas
contratacIOnes.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Secre
taria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda.
Dirección General de Costas. b) Dependencia que
tramita el expediente: Subdirección General de Nor
mativa y Gestión Administrativa.

2. a) Tramitación: Urgente. b) Procedimiento:
Abierto. c) Forma: Concurso.

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: 6 de mayo de 1996.

4. Presentación de ofertas: a) Fecha limite de
presentación: Trece horas del día 9 de mayo
de 1996. b) Documentación a presentar: La señalada
en los' respectivos ,pliegos de cláusulas. administra
tivas particulares. c) Lugar de presentación: Direc
ción General de Costas. Paseo de la Castellana, 67.
Despacho A-549. 28071 Madrld. d) Plazo durante
el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta: Tres meses. e) Admisión de vari.ante~: No.

5. Apertura de 'ofertas: a) Dirección General de
Costas. Paseo de la Castellana, 67. Sala de juntas.
5.a planta. Madrid. b) Fecha: 21 de mayo de 1996.
c) Hora: Doce.

6. Otras informaciones: Las prop<)siciones se
ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares.

7. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju
dicatario o adjudicata~os, de forma proporcional.

DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE LICITACIONES

l. Número de expediente y objeto del contra
to: "36-1026-96 «Estudio de regeneración y acon
dicionamiento de las playas pe la ría de Arosa».
Lugar de ejecución: Pontevedra. Plazo de ejecuCión:
Dieciocho meses. Presupuesto base de licitación:
14.558.000 pesetas. Garantía provisional: 291.160
pesetas. Clasificación: Grupo I1, subgrupo 3, cate
goría A).

2. Número de' expediente y objeto del contra
to: 38-10 12-96 «Realizar deslindes de varios tra
mos». Lugar de ejecución: San Miguel, Arico y Mazo
(isla de La Palma). Plazo de ejecución: Doce meses.
Presupuesto base de licitación: 24.947.400 pesetas.
G~rantía provisional: 498.948 pesetas. Clasificación:
Grupo 1, slibgmpo 1, categoría B)

3. Número 'de expediente y objeto del contra
lo: 36-1025-96 «Estudio de regeneración y acon
dicionamiento de las playas de Cangas del Morrazo».
Lugar de ejecución: Pontevedra. Plazo de ejecución:
Dieciocho meses. Presupuesto base de licitación:
14.558.000 pesetas. Garantía provisional: 291.160
peset2.s. Clasificación: Grupo IJ, subgrupo 3, cate
goría A).
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4. Número de expediente. y objeto del contra
to: 39-44 «Redacción del proyecto de paseo D¡1arí
timo en Mataleñas y senda peatonal entre los Moli
nucos y Cabo Mayor». Lugar de ejecución: San
tander'. Plazo de ejecución: Cuatro meses. Plazo base
de licitación: 6.000.000 dé pesetas. Garantía pro
visional: 120.000 pesetas.

5. Número de expeáiente y objeto del contra
to: 46-1006-96 «Control de las obras de -regeneración
y paseo marítimo de Pinedo». Luga~ de ejecución:
Valencia. Plazo de ejecución: Veintiún meses. Plazo
base de licitación: 22.743.905 pesetas. Garantía pro
visional: 454.878 pesetas. Clasificación: Grupo I,
subgrupo 1, categoría B). Grupo 1, subgrupo2, cate-

o goría CJ. Gmpo 11, subgrupo 3, categoría B).
6. Número de expediente y objeto del contra

to: 43-1004-96 «Seguimiento de las obras de rege
neración de las playas». Lugar de ejecución: Cabo
de Salou y el puerto de Carilbrils (Tarragona). Plazo
de ejecución: Veinticuatro meses. Presupuesto base
de licitación: 28.338.800 pesetas. Garantía provi
sional: 556.776 pesetas. Clasificación: Grupo 1, sub
grupos 1 y 2, categoría A).

7. Número de expediente y objeto del contra
to: 21-45 «Redacción de un proyecto de regene
ración del sistema dunar de las playas de Isla Cris
tina». Lugar de ejecución: Huelva. Plazo de ejecu
ción: Ocho meses. Presupuesto base de licitación:
6.677.076 pesetas. Garantía provisional: 133.542
pesetas.

8. Número de expediente y objeto del contra-'
to: 38-53 «Realizar deslinde entre barranco Secó
a Punta la Galga». Lugar de ejecución: Puntallana
y Punta Miguel a Punta Timijiraque; en Valverde.
Plazo de ejecución: Doce meses. Presupuesto base
de licitación: 15.281.006 pesetas. Garantía provi
sional: 305.620 pesetas. Clasificación: Grupo 1, sub
grupo 1, categoría B).

Madrid, 9 de abril de 1996.-P.· D. (Resolución
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco
Escudeiro Moure.-23.762.

> Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la licitación de diversas
contrataciones.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Secre
taría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda.
Dirección General de Costas. b) Dependencia que
tramita el expediente: Subdirección Gen'eral de Nor
mativa y Gestión Administrativa. '

2. a) Tramitación: Urgente. b) Procedimiento:
Abierto. c) Forma: 'Subasta.

3. Obtención de documentación e inform.ación:
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: 7 de mayo de 1996.

4. Presentación de ofertas: a) Fecha limite de
presentación: .Trece horas del día 1.0 de mayo
de 1996. b) Documentación a presentar: La señalada
en los respectivos pliegos de cláusulas administra
tivas particulares. c) Lugar de presentación: Direc
ción General de Costas. Paseo de la Castellana, 67.
Despacho A-549. 28071 Madrid. d) Plazo durante
el cual el licitador estará obligado' 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: 22 de mayo de 1996.
c) Hora: Doce.

6. Otras informaciones: Las proposiciones se
ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares.

7. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.

DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE LICITACIONES

1. Número de expediente y objeto del contra
lo: 41-22 «Defensa de márgenes en la ría del Gua-
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dalquivir, margen izquierda, tramo meandro de San
Jerónimo-Puente del ferrocarril de Huelva». Lugar
de ejecución: Sevilla. Plazo de ejecución~ Doce
meses. Presupuesto base de licitación: 312.262.537
pesetas. Garantía provisional: 6.245.251 pesetas.
Clasiftcación: Grupo A, subgrupo 2, categoría D).
Grupo E, subgrupo 5, categoría E).

2. Número de expediente y objeto del contra
to: 15-66 «Paseo de la Galera y recuperación de
las márgenes de los ríos Mendo y Mandeo a su
paso por Betanzos». Lugar 'de ejecución: Betanzos
(La Coruña). Plazo de ejecución: Doce meses. Pre
supuesto base de licitación: 193.062.490 pesetas.
Garantía provisional: 3.861.249 pesetas. Clasifica
ción: Grupo C, subgrupo 5,categoría E). Grupo F,
subgrupo 7, categoría E).

3. Número de expediente y objeto del contra
10:.46-1002-96 «Recuperación ambiental partida de
Aigua Blanca». Lugar de ejecución: Oliva (Valencia).
Plazo de ejecución: Un mes. Presupuesto base de
licitación: 26.886.744 pesetas. Garantía provisional:
537.735 pesetas. Clasificación: Grupo F, subgru
po 7, categoría E).

4. Número de expediente y objeto del contra
to: 33-48 «Adecuación de accesos y borde marítimo
eQ la playa de Amao». Lugar de ejecución: CastriJ]ón
(Asturías). Plazo de ejecución: Cinco meses. Pre~

supuesto base de licitación: 49.983.900 pesetas.
Garantía provisional: 999.678 pesetas. Clasificación:
Grupo G, subgrupo 6, categoría D),

Madríd, 9 de abril de 1996.-P. D. (Resolución
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco'
Escudeiro Moure.-23.760.

)1

Resolució,! de la Dirección General de Costas
por la que se anula la licitación de un
proyecto.

Advertido error en la clasificación exigida a\ con
tratista para la licitación del proyecto número 1:
Adecuación de accesos y borde marítimo en la playa
de Amao, término municipal de Castríllón (Astu
rias), se anula el procedimiento para la adjudicación
del referído contrato, anunciado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» número 62, del día 12 de marzo
de 1996.

Madrid, 10 de abril de 1996.-P. D. (Resolución
de 29 de octubre de 1993), el Subdirector general
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco
Escudeiro Moure.-23.765.

Resolución de la Dirección' General de Costas
por la que se anuncia la licitación de diversas
contrataciones.

DISPOSICIONES COMUNES

l. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que \ramita él expediente: Sub
dirección General de Normativa y Gestión Admi
nistrativa.

2. a) Tramitación: Ordinaria. h) Procedi
miento: Abierto. c) Forma: Concurso.
'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 límite de obtención de
documentación e información: 3 'de mayo de 1996.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Trece horas
del día 8 de mayo de 1996.

b) Documentación a presentar: La señalada en
los respectivos pliegos de cláus~l¡as administrativas
particulares.

e) Lugar de presentación: Dirección General de
Costas. Paseo de la Castellana, 67. Despacho A-549.
28071 Madrid.


