
14756 Jueves 4 noviembre 1999 BOE núm. 264

c) Localidad: 39008 Santander.
d) Fecha apertura personal/técnica de los con-

cursos:

34/99, 48/99 y 68/99: 24 de diciembre de 1999.
80/99, 81/99 y 82/99: 22 de noviembre de 1999.

Apertura económica de los concursos:

34/99, 48/99 y 68/99: 29 de diciembre de 1999.
80/99, 81/99 y 82/99: 30 de noviembre de 1999.

e) Hora:

34/99, 48/99 y 68/99: A las once horas.
80/99, 81/99 y 82/99: A las trece horas.

10. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 34/99, 48/99
y 68/99: 25 de octubre de 1999.

Santander, 29 de octubre de 1999.—El Director
Gerente del Hospital Universitario «Marqués de Cal-
decilla», Ignacio Iribarren Udobro.—991.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación de contra-
tación.

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: 35-1073/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de demo-
liciones y limpieza de escombros en el litoral.

c) Lugar de ejecución: Yaiza (isla de Lanzarote).
d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 3.501.628 pesetas
(21.045,21 euros).

5. Garantías: Provisional, 70.033 pesetas
(420,91 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número, despacho C-611.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 66 04.
e) Telefax: 91 597 59 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Solvencia económica, financiera y técnica o pro-
fesional: Se acreditará por uno o varios de los medios
señalados en los artículos 16 y 17 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de noviem-
bre de 1999, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Dirección General de Costas.
2.a Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número, despacho C-611.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número, salón de actos, primera planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
e) Hora: Las diez.

10. Otras informaciones: La proposición se ajus-
tará al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envíe 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.
La garantía provisional deberá constituirse a dis-
posición de la Secretaría de Estado de Aguas y
Costas (Dirección General de Costas).

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

Madrid, 2 de noviembre de 1999.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&931.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación de contra-
tación.

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: 29-1111/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de accesos
para minusválidos a las playas.

c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 51.168.644 pesetas
(307.529,74 euros).

5. Garantía provisional: 1.023.373 pesetas
(6.150,60 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número, despacho C-611.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 66 04.
e) Telefax: 91 597 59 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo G, subgrupo 6, categoría E).

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de noviem-
bre de 1999, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Dirección General de Costas.
2.a Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número, despacho C-611.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número, salón de actos, primera planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: La proposición se ajus-
tará al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envíe 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.
La garantía provisional deberá constituirse a dis-
posición de la Secretaría de Estado de Aguas y
Costas (Dirección General de Costas).

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

Madrid, 2 de noviembre de 1999.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&930.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación de contra-
tación.

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: 27-54.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Paseo marítimo playa
Do Torno, San Ciprián.

c) Lugar de ejecución: Cervo (Lugo).
d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 58.575.512 pesetas
(352.045,92 euros).

5. Garantía provisional: 1.171.510 pesetas
(7.040,92 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número, despacho C-611.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 66 04.
e) Telefax: 91 597 59 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo F, subgrupo 7, categoría C); grupo C, sub-
grupo 6, categoría D).

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de noviem-
bre de 1999, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
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c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General de Costas.
2.a Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número, despacho C-611.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número, salón de actos, primera planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: La proposición se ajus-
tará al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envíe 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.
La garantía provisional deberá constituirse a dis-
posición de la Secretaría de Estado de Aguas y
Costas (Dirección General de Costas).

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

Madrid, 2 de noviembre de 1999.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&928.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación de contra-
tación.

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: 07-1150/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de recupe-
ración ambiental del borde litoral entre el puerto
de Sant Antoni y Cala Gració.

c) Lugar de ejecución: Sant Antoni de Portmany
en Ibiza.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Seis.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.096.800 pesetas
(48.662,75 euros).

5. Garantía provisional: 161.936 pesetas
(973,25 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número, despacho C-611.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 66 04.
e) Telefax: 91 597 59 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
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.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de noviem-
bre de 1999, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General de Costas.
2.a Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número, despacho C-611.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número, salón de actos, primera planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
e) Hora: Las 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 envíe 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.
La garantía provisional deberá constituirse a dis-
posición de la Secretaría de Estado de Aguas y
Costas (Dirección General de Costas).

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

Madrid, 2 de noviembre de 1999.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&942.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación de contra-
tación.

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: 39-1114/989.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto recuperación y restauración ambiental de las
marismas de Zapedo y Capitán del Parque Natural
de Oyambre.

c) Lugar de ejecución: Cantabria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Siete.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.339.900 pesetas
(44.113,69 euros).

5. Garantía provisional: 146.798 pesetas
(882,27 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número, despacho C-611.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 66 04.

e) Telefax: 91 597 59 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
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.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de noviem-
bre de 1999, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General de Costas.
2.a Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número, despacho C-611.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número, salón de actos, primera planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
e) Hora: Las 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 envíe 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.
La garantía provisional deberá constituirse a dis-
posición de la Secretaría de Estado de Aguas y
Costas (Dirección General de Costas).

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

Madrid, 2 de noviembre de 1999.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&943.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación de contra-
tación.

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: 38-1121/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Paseo marítimo y
acondicionamiento playa San Juan.

c) Lugar de ejecución: Guía de Isora (Tenerife).
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 357.701.112 pesetas
(2.149.826,98 euros).


