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Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
siguiente contrato: «Acondicionamiento
ambiental de la zona entre el paseo marítimo
y la playa norte de Vinaroz (Castellón)».

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.

c) Número de expediente: 12-28.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Acondicionamiento

ambiental de la zona entre el paseo marítimo y
la playa norte de Vinaroz (Castellón)».

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 8 de mayo
de 1999.

3. a) Tramitación: Urgente. b) Procedimien-
to: Abierto. c) Forma: Subasta.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de junio de 1999.
b) Contratista: Ibersilva.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 33.695.650 pesetas.

Madrid, 25 de junio de 1999.—P. D. F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área, Francisco Escudeiro Moure.—&29.419-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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
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: 6 de agosto de 1999.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 10 de agosto 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.

5. 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: 6 de septiembre de 1999.
c) Hora: Diez.

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 clasificación
y a la garantía provisional.

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:
12-1024-97. Acondicionamiento del borde marítimo
y playa de las Fuentes. Lugar de ejecución: Alco-
cebre (Castellón). Plazo de ejecución: Nueve meses.
Presupuesto base de licitación: 97.397.312 pesetas
(585.369,63 euros). Garantía provisional: 1.947.946
pesetas (11.707,39 euros). Clasificación: Grupo G,
subgrupo 6, categoría D); grupo K, subgrupo 6, cate-
goría B).

2. Número de expediente y objeto del contrato:
27-1069-99. Paseo de la fachada marítima, tercera
fase. Lugar de ejecución: Viveiro (Lugo). Plazo de
ejecución: Ocho meses. Presupuesto base de lici-
tación: 81.649.413 pesetas (490.722,86 euros).
Garantía provisional: 1.632.988 pesetas (9.814,46
euros). Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, cate-
goría D).

Madrid, 12 de julio de 1999.—P. D. F. (Resolución
de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador del
Área de Contratación y Normativa, Francisco Escu-
deiro Moure.—30.407.

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: Ordinaria.
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 documentación e
información: 6 de agosto de 1999.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 10 de agosto 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, sex-
ta 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,
segunda planta, Madrid.

b) Fecha: 6 de septiembre 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.

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:
18-1086-99. Actualización proyecto de remodela-
ción y defensas de la playa de Torrenueva y estudio
del impacto ambiental. Lugar de ejecución: Motril
(Granada). Plazo de ejecución: Catorce meses. Pre-
supuesto base de licitación: 5.858.000 pesetas
(35.207,29 euros). Garantía provisional: 117.160
pesetas (704,15 euros). Solvencia económica, finan-
ciera y técnica o profesional: Se acreditará por uno
o varios de los medios señalados en los artículos
16 y 19 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

2. Número de expediente y objeto del contrato:
27-57. Paseo Marítimo. Lugar de ejecución: Ribadeo
(Lugo). Plazo de ejecución: Doce meses. Presupues-
to base de licitación: 155.921.566 pesetas
(973.107,49 euros). Garantía provisional: 3.118.431
pesetas (18.472,15 euros). Clasificación: Grupo G,
subgrupo 6, categoría E).

Madrid, 12 de julio de 1999.—P. D. F. (Resolución
de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador del
Área de Contratación y Normativa, Francisco Escu-
deiro Moure.—30.404.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la ejecución de las obras de la ampliación
de la estación depuradora y colectores
de aguas residuales de Altea, Callosa,
Polop y La Nucia (Alicante). Clave
08.303.425/2111.

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: 08.303.425/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las

obras de la ampliación de la estación depuradora
y colectores de aguas residuales de Altea, Callosa,
Polop y La Nucia (Alicante).

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

18 de febrero de 1995, y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 4 de marzo de 1995.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de abril de 1999.
b) Contratista: «Necso Entrecanales Cubiertas,

Sociedad Anónima» e «Infilco, Sociedad Anónima»,
en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.286.339.829

pesetas.

Madrid, 23 de junio de 1999.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&29.415-E.


