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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional, los días laborales de lunes a viernes, de
nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, Calle Bailén sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 454 87 00, Extensión: 7360.
e) Telefax: 91 454 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el período de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo M, subgrupo 2, categoría D
(R.D. 1098/2001) y ver apartado F del Cuadro
Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquin-
to día natural contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio. Si el plazo ter-
minara en sábado, se prorrogará hasta el primer
día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula III del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional. También se podrán presentar según lo
previsto en el artículo 38 de la Ley 30/1992 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999.

2. Domicilio: Palacio Real, Calle Bailén sin
número.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, Calle Bailén sin
número.

c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: El día 3 de diciembre de 2003.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario. El importe de publicación de este
anuncio asciende a 881,79 A.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.administración.es

Palacio Real, 23 de octubre de 2003.—El Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional, por delegación del Consejo de Adminis-
tración (Acuerdo de 21 de octubre de 2003), Miguel
Ángel Recio Crespo.—&47.816.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación de contrato
de asistencia técnica 17/S/03.

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: 17/S/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad en instalaciones de Medio Ambiente.

c) Lugar de ejecución: Pals (Girona).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 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
(euros). 144.000.

5. Garantía provisional. 2.880.
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: 18 de noviembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Régimen anterior grupo III, subgrupo
2, categoría B, y régimen vigente grupo M, subgrupo
2, categoría A).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13
horas del día 20 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, 2.a 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, 30 de octubre de 2003.—P. D. (Reso-
lución de 9 de noviembre de 1996).—El Director
general de Costas. José Trigueros Rodrigo.—&48.850.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación de contratos
de obras 15-1511; 15-1412 y 11-1483.

1. Entidad adjudicadora: Secretaria de Estado
de Aguas y Costas. Ministerio de Medio Ambiente.
Dirección General de Costas. Area de Contratación

y Normativa. Plaza San Juan de la Cruz s/n sexta
planta. 28071 Madrid.

2. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

3. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Dirección
General de Costas. Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
Despacho C-611. 28071 Madrid. Teléfono:
91-597-64-14. Telefax: 91-597-59-13.

b) Fecha limite de obtención de documentos
e información: 27 de noviembre de 2003.

4. Presentación de proposiciones: Fecha límite
hasta las 13 horas del día 2 de diciembre de 2003.
Dirección General de Costas. Plaza San Juan de
la Cruz, s/n. Despacho C-611. Madrid. 28071. En
el caso de que se envie 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, fax 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 documentación general deberá contener,
al menos en una de ellas, la documentación com-
pleta exigida en los pliegos, y en los demás sobres,
en todo caso, los documentos correspondientes a
la garantía provisional y a la clasificación.

5. Apertura de proposiciones: Dirección Gene-
ral de Costas. Plaza San Juan de la Cruz s/n, Sala
de Juntas C-286, 2.a planta. Madrid. Fecha 15 de
diciembre de 2003, a las 12 horas.

6. Las proposiciones se ajustarán al modelo que
figura como anexo al Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares: La garantía provisional debe-
rá constituirse a disposición de la Secretaría de Esta-
do de Aguas y Costas. (Dirección General de Cos-
tas).

7. Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

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

9. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.

Condiciones específicas de las licitaciones

Número de expediente: 15-1511. Descripción de
la obra: Paseo marítimo fluvial en Ponteceso,
2.a fase. Lugar de ejecución: A Coruña. Presupuesto
de licitación: 328.895,15 Euros. Garantía provisio-
nal: 6.577,90 Euros. Plazo de ejecución: 4 meses.
Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría C)
y Grupo B), Subgrupo 2, Categoria C).

Número de expediente: 15-1412. Descripción de
la obra: Protección ambiental de la playa de la Illa.
Lugar de ejecución: Pobra Do Caramiñal (A Coru-
ña). Presupuesto de licitación: 606.536,70 Euros.
Garantía provisional: 12.130,73 Euros. Plazo de eje-
cución: 12 meses. Clasificación: Grupo G, Subgrupo
6, Categoria D).

Número de expediente: 11-1483. Descripción de
la obra: Acondicionamiento del caño y sistema
dunar en Camposoto. Lugar de ejecución: San Fer-
nando Cádiz).Presupuesto de licitación: 772.846,14
Euros. Garantía provisional: 15.456,92 Euros. Plazo
de ejecución: 12 meses. Clasificación: Grupo F, Sub-
grupo 1, Categoria C) y Grupo K, Subgrupo 6,
Categoría A).

Madrid, 30 de octubre de 2003.—P. D. F. (Re-
solución de 9 de noviembre de 1996), el Director
general de Costas, José Trigueros Rodrigo.—&48.851.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación de contrato
de obras 11-1604.

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: 11-1604.


