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MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría de Estado de Aguas
y Costas por la que se anuncia la licitación
de un contrato de consultoría y asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas.
c) Número de expediente: 069/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización del tra-
bajo «Líneas de desarrollo para los territorios de
débil densidad de población, vertebrados por los
grandes ejes de transporte. El caso de la región
Castilla Duero Medio».

b) Plazo de ejecución: Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 240.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente.
Secretaría de Estado de Aguas y Costas.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número. Planta tercera. Despacho B.303.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 597 69 08.
e) Telefax: 597 59 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económica, financiera y técnica deberá acre-
ditarse por los licitadores, por los medios previstos
en los artículos 16.1.a) y c) y 19.b), d) y f) de
la Ley 13/1995, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de agosto
de 1999.

b) Documentación a presentar: La que figure
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
según las circunstancias de cada licitador.

c) Lugar de presentación: Secretaría de Estado
de Aguas y Costas.

1.a Entidad: Ministerio de Medio Ambiente.
2.a Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,

sin número. Planta tercera. Despacho B.303.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admitirán.

9. Apertura de las ofertas:

Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Sala
C-286.

Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, sin
número. 28071 Madrid.

Fecha: 10 de septiembre de 1999, a las diez horas.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica se formulará estrictamente conforme al modelo
anexo al pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 11 de junio de 1999.—El Secretario de
Estado de Aguas y Costas, Benigno Blanco Rodrí-
guez.—&25.936.

Resolución de la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental por la que se anun-
cia la licitación para la contratación del
expediente que se relaciona.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicadora: Organismo: Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental.

2. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma, concurso.

3. Obtención de documentación e información:
Unidad de Apoyo de la Dirección General de Cali-
dad y Evaluación Ambiental, Ministerio de Medio
Ambiente, despacho A-619, plaza de San Juan de
la Cruz, sin número, 28071 Madrid. Teléfo-
nos 91 597 63 22/23.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 12 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Unidad de Apoyo de
la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental, planta sexta, despacho A-619, plaza de
San Juan de la Cruz, sin número, 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

5. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Se efectuará por la Mesa de Con-
tratación de la Dirección General de Calidad y Eva-
luación Ambiental, en la sala de juntas, planta sexta,
despacho A-631, plaza de San Juan de la Cruz,
sin número, 28071 Madrid.

b) Fecha y hora: Día 29 de julio de 1999, a
las diez horas.

6. Gastos de anuncio: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LICITACIÓN

1. Número de expediente y objeto del contrato:
ES 0809. Análisis del contenido de la legislación
nacional relativa a los residuos y sus operaciones
de gestión y diagnóstico y propuestas de soluciones.
Plazo de ejecución: Nueve meses. Presupuesto base
de licitación: 14.000.000 de pesetas. Garantía pro-
visional: 280.000 pesetas. Clasificación de los con-
tratistas: Sin clasificación.

Madrid, 15 de junio de 1999.—La Directora gene-
ral, Dolores Carrillo Dorado.—25.918.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la licitación de las
contrataciones que se citan.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

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

2. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Obtención de documentación e información:

Dirección General de Costas. Plaza San Juan de
la Cruz, sin número, 6.a planta (despacho C-611),
28071 Madrid. Teléfono 91 597 64 14. Telefax
91 597 59 13. Fecha límite de obtención de docu-
mentación e información: 30 de junio de 1999.

4. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Trece horas

del día 2 de julio de 1999.
b) Documentación a presentar: La señalada en

los respectivos pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección General de
Costas. Plaza San Juan de la Cruz, sin número,
6.a planta (despacho C-611), 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

5. Apertura de ofertas:
a) Dirección General de Costas, plaza de San

Juan de la Cruz, sin número, sala de juntas, C-286,
2.a planta, Madrid.

b) Fecha: 13 de julio de 1999.
c) Diez horas.

6. Otras informaciones: Las proposiciones se
ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envíen 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 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 docu-
mentación 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 correspondientes a la garantía pro-
visional.

7. Solvencia económica, financiera y técnica o
profesional: Para las asistencias técnicas se acre-
ditará por uno o varios de los medios señalados
en los artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
DE LAS LICITACIONES

1. Número de expediente y objeto del contrato:
11-1250-99 «Tareas complementarias y de apoyo
jurídico en la gestión y recuperación del dominio
público marítimo-terrestre». Lugar de ejecución:
Cádiz. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. Pre-
supuesto base de licitación: 44.787.484 pesetas
(269.178,20 euros). Garantía provisional: 895.750
pesetas (5.383,57 euros).

2. Número de expediente y objeto del contrato:
30-1035-98 «Realización de deslinde del tramo de
costa correspondiente a los términos municipales
de Cartagena y La Unión entre el límite del término
municipal de Mazarrón y cabo de Palos». Lugar
de ejecución: Murcia. Plazo de ejecución: Doce
meses. Presupuesto base de licitación: 27.293.683
pesetas (164.038,34 euros). Garantía provisional:
545.874 pesetas (3.280,77 euros).

Madrid, 15 de junio de 1999.—P. D. F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
del Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&25.949.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia subasta del protecto de obras
necesarias para una correcta explotación y
distintas reparaciones en el canal de Mone-
gros, tramos I y II, en los términos muni-
cipales de Tardienta y otros (Huesca). Clave
09.272.337/2111.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia: Secretaría de Estado de Aguas

y Costas. Dirección General de Obras Hidráulicas
y Calidad de las Aguas.


