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Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación de contrato
de obras 36-1364.

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: 36-1364.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Recuperación
ambiental en la playa de a Lanzada (2ª Fase).

c) Lugar de ejecución: O Grove y Sanxenxo
(Pontevedra).

d) Plazo de ejecución (meses): 12 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
(euros). 2.216.164,80.

5. Garantía provisional. 44.323,30.
6. Obtención de documentación e información.

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

Despacho C-611.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 14.
e) Telefax: 91 597 59 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de noviembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo G), subgrupo 6, categoría E).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13
horas del dia 18 de noviembre de 2003.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Costas.
2. Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.

Despacho C-611.
3. 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 se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

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

Sala de Juntas C-286, 2º planta.
c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: 1 de diciembre de 2003.
e) Hora: 12 horas.

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, las empresas 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,
fax o telegrama en el mismo día, haciendo constar
el número de certificado del envío hecho por correo.

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

Madrid, 16 de octubre de 2003.—P. D. (Reso-
lución de 9 de noviembre de 1996), el Director
general de Costas, José Trigueros Rodrigo.—46.663.

Resolución de la Dirección General de Pro-
gramación y Control Económico y Presu-
puestario por la que se convoca concurso
para la contratación del suministro en estado
operativo de dos ascensores para sede del
Ministerio de Medio Ambiente.

1. Entidad adjudicadora.

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

Dirección General de Programación y Control Eco-
nómico y Presupuestario. Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios.

c) Número de expediente: 2003/0275F.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro en estado
operativo de dos ascensores para sede del Ministerio
de Medio Ambiente.

b) Número de unidades a entregar: Dos ascen-
sores.

d) Lugar de entrega: Ministerio de Medio
Ambiente.

e) Plazo de entrega: Cinco 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
(euros). 312.745,00 A (año 2003, 2.404,05 A; 2004,
310.340,95 A).

5. Garantía provisional. 6.254,90 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente.
Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n,
planta 1ª. Despacho C-122.

c) Localidad y código postal: Madrid.
d) Teléfono: 91.5976824.
e) Telefax: 91.5975944.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6.11.2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Económica: Apartados a y c del artículo
16 del TRLCAP. Técnica: apartados a y b del artí-
culo 18 del TRLAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 6.11.2003. 12
horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Medio Ambiente,
planta 1ª Despacho C.122. Si se remite por correo
deberá cumplimentarse lo especificado en el Regla-
mento General de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
s/n.

3. 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: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Sala
de Subastas, planta segunda.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de noviembre de 2003.
e) Hora: 13 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 16 de octubre de 2003.—El Subdirector
general de Medios Informáticos y Servicios, Pascual
Villate Ugarte.—46.650.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Duero por la que se anuncia concurso
para la adquisición de tractores para la reno-
vación parcial del parque de tractores ads-
crito al servicio del medio natural.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Duero.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Renovación parcial
del parque de tractores adscritos al servicio del
medio natural.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 80.175,01 A.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Duero.

b) Domicilio: C/Muro, n.o 5.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47004.
d) Teléfono: 983 21 54 00.
e) Telefax: 983 21 54 38.

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

a) Fecha límite de presentación: quince días
naturales a partir de la presente publicación, a las
catorce horas; en caso de coincidir en sábado o
festivo se trasladará al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: documentación
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del
Duero.

2. Domicilio: C/Muro, n.o 5.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47004.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Duero.

b) Domicilio: C/Muro, n.o 5.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 13 de noviembre de 2003.
e) Hora: diez horas.

11. Gastos de anuncios: por cuenta del adju-
dicatario.

Valladolid, 9 de octubre de 2003.—El Presidente,
José Carlos Jiménez Hernández.—45.724.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se adjudica el
contrato del proyecto 10/2001 de restaura-
ción hidrológico-ambiental e integración
paisajística del arroyo Parroso y su entorno,
en el término municipal de Villanueva del
Río y Minas (Sevilla). Clave SE-1959.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: SE-1959.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: Restauración hidro-

lógico-ambiental e integración paisajística del arroyo
Parroso y su entorno, en el término municipal de
Villanueva del Río y Minas (Sevilla).

c) Lote: No.


