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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.–Area de Coordinación de Inversiones y
Contratación.
c) Número de expediente: 43703/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto y
dirección de las obras complementarias de las adaptación
y rehabilitación del edificio sede de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en
Tarragona.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Procedimiento Negociado.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 104.044,46 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de febrero de 2008.
b) Contratista: Clave Arquitectura, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 104.044,46 euros.
Madrid, 31 de marzo de 2008.–El Director General.–
PD (O. M. 21-5-96, BOE 27-5-96), la Secretaria General,
María José Tarrero Martos.

21.924/08. Resolución del Servicio Público de
Empleo Estatal por la que se convoca licitación
para la contratación de las obras de reparación y
acondicionamiento de locales de Direcciones
Provinciales del Organismo.
1.

7.

Requisitos específicos del contratista.

a)

Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):

Subasta n.º 4/08: Grupo C, subgrupo 6, categoría e.
Subasta n.º 6/08: Grupo C, subgrupos 4 y 6, categoría f.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 22 de mayo
de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en la
cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Servicio Público de
Empleo Estatal y demás medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.
2. Domicilio: C/ Condesa de Venadito, n.º 9.
3. Localidad y código postal: 28027, Madrid.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Domicilio: C/ Condesa de Venadito, n.º 9.
c) Localidad: 28027, Madrid.
d) Fecha: 4 de junio de 2008.
e) Hora: Diez.
10. Otras informaciones. Fórmulas de revisión de
precios: No procede.
11. Gastos de anuncios. A cargo de las empresas
adjudicatarias.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.inem.es.
Madrid, 15 de abril de 2008.–El Director General del
Servicio Público de Empleo Estatal, Eduardo González
López.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Subastas números 4/08
y 6/08.
2.

Objeto del contrato.

a)

Descripción del objeto:

Subasta n.º 4/08: Acondicionamiento de un local para
Dirección Provincial y Oficina de Empleo en Melilla.
Subasta n.º 6/08: Reparación y acondicionamiento de
la Dirección Provincial del Organismo en Huesca.
c) Lugar de ejecución:
Subasta n.º 4/08: Dirección Provincial de Melilla.
Subasta n.º 6/08: Dirección Provincial de Huesca.
d)

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el plazo de presentación de proposiciones.

Plazo de ejecución (meses):

Subasta n.º 4/08: Diez meses.
Subasta n.º 6/08: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Subasta n.º 4/08: 1.846.306,90 euros. Subasta
n.º 6/08: 1.238.444,39 euros.
5. Garantía provisional. Dos por ciento del presupuesto base de licitación para cada subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio Público de Empleo Estatal.
Servicios Centrales. (Mesa de Contratación).
b) Domicilio: C/ Condesa de Venadito, n.º 9.
c) Localidad y código postal: 28027, Madrid.
d) Teléfono: 91/5859736.
e) Telefax: 91/3775881.

MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO
21.856/08. Resolución de la Dirección General de
Costas por la que se anuncia licitación de contratos de obras de mejora y accesibilidad a playas en
las provincias de A Coruña y Asturias.
1. Entidad adjudicadora: 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: Subasta.
3. Exhibición de documentación:
a) Obtención de documentación: Dirección General de Costas. Plaza San Juan de la Cruz, s/n. Despacho
C-821. 28071 Madrid. Teléfono: 91-597-64-14. Telefax: 91-597-59-13.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: 16 de mayo de 2008.
4. Presentación de proposiciones: Fecha límite
hasta las doce horas del día 19 de mayo de 2008. Registro General del Ministerio de Medio Ambiente. Despacho B-104. Plaza San Juan de la Cruz, s/n, 28071 Madrid.
El lugar de presentación anteriormente señalado se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 80.4 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 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, fax o telegrama en el mismo día, haciendo constar el número de certificado del envío hecho por correo.
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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 completa exigida en los pliegos, y en los
demás sobres, en todo caso, los documentos correspondientes a la garantía provisional y a la clasificación. A los
efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, los licitadores deben presentar la correspondiente declaración acerca de las sociedades con las que
están vinculados y que también participan en la licitación. Deberá presentar declaración responsable de no
haber sido condenada, mediante sentencia firme, por delito contra el medio ambiente. La documentación que se
presente deberá ser original, copia autenticada o compulsada por Notario o por órgano de la Administración.
5. Apertura de proposiciones: Dirección General
de Costas. Plaza San Juan de la Cruz, s/n. Sala de Juntas
C-286, 2.ª planta. Madrid. Fecha 5 de junio de 2008, a
las 11,30 horas.
6. Las proposiciones se ajustarán al modelo que figura como anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares. La garantía provisional deberá constituirse a
disposición del Ministerio de Medio Ambiente. (Dirección General de Costas.)
7. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.
CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

Número de expediente: 15-0530. Mejora de la accesibilidad a la playa del Matadero. Lugar de ejecución: término municipal de A Coruña (A Coruña). Presupuesto de
licitación: 1.054.124,36 euros. Garantía provisional:
21.082,49. Plazo de ejecución: Seis meses. Clasificación:
Grupo G, subgrupo 6, categoría E).
Número de expediente: 33-0387. Parque playa de la
Nora y addenda n.º 1. Lugar de ejecución: término
municipal de Villaviciosa (Asturias). Presupuesto de
licitación: 1.245.273,94 euros. Garantía provisional:
24.905,48 euros. Plazo de ejecución: Ocho meses. Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría E).
Madrid, 15 de abril de 2008.–P.D. (O.MAM/224/2005,
de 28 de enero. «BOE» del día 10 de febrero), el Subdirector General para la Sostenibilidad de la Costa, Miguel Velasco Cabeza.

21.857/08. Resolución de la Dirección General de
Costas por la que se anuncia licitación de contratos de obras de protección, rehabilitación y recuperación en varias playas.
1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Dirección General de
Costas. Área de Contratación y Presupuesto. 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 C611. 28071 Madrid. Teléfono: 91-597-64-14. Telefax:
91-597-59-13.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: 16 de mayo de 2008.
4. Presentación de proposiciones: Debido a la existencia de fases sucesivas, las proposiciones se presentarán en tres sobres: sobre n.º 1. Documentación General;
sobre n.º 2. Oferta Técnica; sobre n.º 3. Oferta Económica. Fecha límite hasta las doce horas del día 19 de mayo
de 2008. Registro General del Ministerio de Medio Ambiente. Despacho B-104. Plaza San Juan de la Cruz, s/n,
28071 Madrid. El lugar de presentación anteriormente
señalado se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el
art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y en el
art. 80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. 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, fax o telegrama en el mismo
día, haciendo constar el número de certificado del envío
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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 completa exigida en
los pliegos, y en los demás sobres, en todo caso, los documentos correspondientes a la garantía provisional y a
la clasificación. A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, los licitadores deben
presentar la correspondiente declaración acerca de las
sociedades con las que están vinculados y que también
participan en la licitación. La documentación que se presente deberá ser original, copia autenticada o compulsada
por Notario o por órgano de la Administración.
5. Apertura de proposiciones: Dirección General de
Costas. Plaza San Juan de la Cruz, s/n. Sala de Juntas C286, 2.ª planta. Madrid. Fecha 24 de junio de 2008, a las
11,30 horas.
6. Las proposiciones se ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego de cláusulas administrativas
particulares. La garantía provisional deberá constituirse a
disposición del Ministerio de Medio Ambiente (Dirección General de Costas).
7. Admisión de variantes (concurso): No se admiten
variantes.
8. Plaza durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.
CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

Número de expediente: 12-0196. Protección ambiental y mejora de la accesibilidad de playa sur. Lugar de
ejecución: Término municipal de Almenara (Castellón).
Presupuesto de licitación: 3.353.935,69 euros. Garantía
provisional: 67.078,11 euros. Plazo de ejecución: Doce
meses. Clasificación: Grupo C, subgrupo 8, categorías F).
Número de expediente: 15-0604. Rehabilitación de
edificios industriales para museo y escuela de actividades
náuticas. Lugar de ejecución: Término municipal de Muros (A Coruña). Presupuesto de licitación: 3.384.342,90
euros. Garantía provisional: 67.686,86 euros. Plazo de
ejecución: Dieciocho meses. Clasificación: Grupo C,
subgrupo 2, categoría E).
Número de expediente: 33-1350. Recuperación ambiental de la Concha de Artedo. Lugar de ejecución: término municipal de Cudillero (Asturias). Presupuesto de
licitación: 1.435.831,46 euros. Garantía provisional:
28.716,63 euros. Plazo de ejecución: Siete meses. Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría D) y grupo F,
subgrupo 7, categoría D).
Madrid, 15 de abril de 2008.–P. D. (O. MAM/224/
2005, de 28 de enero. BOE del día 10 de febrero), el
Subdirector General para la Sostenibilidad de la Costa,
Miguel Velasco Cabeza.

21.858/08. Resolución de la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la que se
anuncia licitacion de contrato de «Paseo peatonal la Nea-Radazul y acondicionamiento de la
playa de Nea (Tenerife)» Expediente 38-0278.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino. Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Plaza San Juan de la Cruz, s/n,
sexta planta. 28071 Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de
Contratación y Presupuesto.
c) Número de expediente: 38-0278.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Paseo peatonal la NeaRadazul y acondicionamiento de la playa de Nea.
c) Lugar de ejecución: El Rosario (Tenerife).
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho (18) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 6.109.429,51.
5. Garantía provisional. 122.188,59 € (deberá constituirse a disposición del Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino. Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Sostenibilidad de
la Costa y del Mar.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n. Despacho C-815.4.
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: 13 de junio de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo F, subgrupo 3, categoría F).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas
del día 16 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La señalada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino. Registro General del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Despacho
B-104. Plaza San Juan de la Cruz, s/n, 28071 Madrid. El
lugar de presentación anteriormente señalado se entiende
sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
2. Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten
variantes.

4767

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
18.993/08. Resolución de la Subdirección General
de Patrimonio Inmobiliario por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras de
reforma de las plantas 3.ª, 4.ª y cubierta de la
Delegación del Gobierno en La Rioja.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Patrimonio Inmobiliario.
c) Número de expediente: 736/O/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma de las
plantas 3.ª, 4.ª y cubierta de la Delegación del Gobierno
en La Rioja.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 959.643,88 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20/03/2008.
b) Contratista: Miguel Ángel Berrozpe e Hijos, S. A.
(MABESA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 729.310,15 euros.
Madrid, 3 de abril de 2008.–La Subdirectora General,
Isabel Moya Pérez.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Sostenibilidad de
la Costa y del Mar.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n. Sala de
Juntas C-286. 2.º planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de julio de 2008.
e) Hora: 11,30 horas.
10. Otras informaciones. Debido a la existencia de
fases sucesivas, las proposiciones se presentarán en tres
sobres: sobre n.º 1. Documentación General; sobre n.º 2.
Oferta Técnica; sobre n.º 3. Oferta económica. 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, fax o telegrama en el
mismo día, haciendo constar el número de certificado del
envío hecho por correo. A los efectos de lo previsto en el
artículo 86.3 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, los licitadores deben
presentar la correspondiente declaración acerca de las sociedades con las que están vinculados y que también participan en la licitación. La documentación que se presente
deberá ser original, copia autenticada o compulsada por
Notario o por órgano de la Administración.
11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 16 de abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren las
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden
obtenerse los pliegos. www.mma.es/Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Licitaciones.
Madrid, 16 de abril de 2008.–P. D. (O. MAM/224/
2005, de 28 de enero. BOE del día 10 de febrero), el
Subdirector General para la Sostenibilidad de la Costa,
Miguel Velasco Cabeza.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
18.607/08. Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la que se anuncia la licitación de las obras del proyecto de reposición y
acondicionamiento del alumbrado del camino
fluvial de la margen derecha del río Nalón entre
Barredos y La Chalana, término municipal de
Laviana (Asturias). Expediente n.º 31-08.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Norte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.
c) Número de expediente: 31-08. Clave: N1.333.025/
2111.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del
proyecto de reposición y acondicionamiento del alumbrado del camino fluvial de la margen derecha del río
Nalón entre Barredos y La Chalana.
c) Lugar de ejecución: Término Municipal de Laviana (Asturias).
d) Plazo de ejecución (meses): Dos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 91.753,99.

