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3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

10.811.007 pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Construcciones y Desmontes

Rivera Navarra, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.308.813 pesetas.

Madrid, 9 de junio de 1999.—P.D.F. (Resolución
de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador de
Área, Francisco Escudeiro Moure.—&25.930-E.

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, sexta planta (despacho C-611),
28071 Madrid. Teléfono 91 597 64 14, telefax
91 597 59 13.

Fecha límite de obtención de documentación e
información: 7 de julio de 1999.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 9 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,
sexta 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 San Juan
de la Cruz, sin número, sala de juntas, C-286, segun-
da planta, Madrid.

b) Fecha: 19 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. 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:
03-1006-97 Parque lineal del montañar bajo.

Lugar de ejecución: Jávea (Alicante).
Plazo de ejecución: Catorce meses.

Presupuesto base de licitación: 867.911.944 pese-
tas (5.216.255,84 euros).

Garantía provisional: 17.358.239 pesetas
(104.325,12 euros).

Clasificación: Grupo A, subgrupo 2, categoría D);
grupo F, subgrupo 7, categoría E); grupo G, sub-
grupo 6, categoría E); y grupo I, subgrupo 1, cate-
goría D).

2. Número de expediente y objeto del contrato:
21-1014-96. Realización de diversas batimetrías y
toma de datos en diversos puntos del litoral onu-
bense.

Lugar de ejecución: Huelva.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto base de licitación: 8.456.400 pesetas

(50.823,99 euros).
Garantía provisional: 169.128 pesetas (1.016,48

euros).
Solvencia económica, financiera y técnica o pro-

fesional: Se acreditará por uno o varios de los medios
señalados en los artículos 16 y 19 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

3. Número de expediente y objeto del contrato:
08-1063-98. Realización de los trabajos previos al
deslinde del dominio público marítimo-terrestre.

Lugar de ejecución: Barcelona.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto base de licitación: 5.421.840 pesetas

(32.585,91 euros).
Garantía provisional: 108.437 pesetas (651,72

euros).
Solvencia económica, financiera y técnica o pro-

fesional: Se acreditará por uno o varios de los medios
señalados en los artículos 16 y 19 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 21 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.—27.033.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la licitación para la
contratación que se cita.

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. Número de expediente y objeto del contrato:
43-1019-96. Parque litoral en la playa del Marjal.

Lugar de ejecución: Alcanar (Tarragona).
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 549.914.981

pesetas (3.305.055,60 euros).
5. Garantía provisional: 10.998.300 pesetas

(66.101,11 euros).
6. Obtención de documentación e información:

Dirección General de Costas, plaza San Juan de
la Cruz, sin número, sexta planta (despacho C-611)
28071 Madrid. Teléfono 91 597 64 14. Telefax
91 597 59 13.

Fecha límite de obtención de documentación e
información: 7 de julio de 1999.

7. Clasificación: Grupo A, subgrupo 2, catego-
ría E); grupo G, subgrupo 4, categoría E); grupo C,
subgrupo 6, categoría D); y grupo I, subgrupo 1,
categoría E.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 13 horas del
día 9 de julio de 1999.

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

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

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

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

b) Fecha: 19 de julio de 1999.
c) Hora: Diez.

10. 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 del certificado del envío hecho por correo.

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

Madrid, 22 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.—&27.031.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicadas
las obras del proyecto de tratamiento de
impermeabilización, mediante inyecciones,
del canal de Arriola, en términos munici-
pales de Vega del Condado y otros (León).
Clave 02.261.143/2111.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 02.261.143/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras del proyecto

de tratamiento de impermeabilización, mediante
inyecciones, del canal de Arriola, en términos muni-
cipales de Vega del Condado y otros (León).

c)
d) Anunciado en: «Boletín Oficial del Estado»

de 18 de diciembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de abril de 1999.
b) Contratista: «Voladuras de Euskadi, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.903.527 pesetas.

Madrid, 3 de junio de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio José
Alcaraz Calvo.—&25.957-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
el proyecto de obras complementarias núme-
ro 1 del de modernización de los regadíos
de la Vega Media del Segura, margen derecha;
Azarbe de la Tierra Roya y Balsa de Regu-
lación (Murcia). Clave 07.258.133/2891.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección


