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c) Localidad y código postal: Murcia, 30001.
d) Teléfono: 968 35 88 90. Extensión: 1073.
e) Telefax: 968 35 88 96.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Tres sobres conte-

niendo la documentación que se describe en el pliego de 
cláusulas administrativas.

Las empresas del mismo grupo que concurran a una 
misma licitación deberán presentar declaración sobre los 
extremos reseñados en los apartados 1 y 2 del artículo 86 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

En el caso que se envíen por correo, se deberá justifi-
car la fecha y hora de imposición del envío mediante la 
remisión de la justificación al organismo, por fax, tele-
grama o telefax, antes de la finalización del plazo.

c) Lugar de presentación.

1.º Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
2.º Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
3.º Localidad y código postal: Murcia, 30001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
apertura de las proposiciones económicas.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
b) Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 30 de junio de 2008.
e) Hora: 12,00 horas.

10. Otras informaciones:

1. Los pliegos de cláusulas administrativas y el plie-
go de bases están a disposición de los interesados en la 
página web: http://www.chsegura.es/chs/servicios/contra-
tacion y también en la papelería «La Técnica», Calle 
Sociedad, 10, Murcia. Teléfono 968 21 40 39.

2. El resultado del examen de la documentación ad-
ministrativa, así como las ofertas económicas serán pu-
blicadas en la página web citada, sirviendo ésta como 
tablón de anuncios del organismo.

3. El proyecto es susceptible de financiación a tra-
vés de ayudas de los fondos Feder.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Murcia, 18 de abril de 2008.–El Presidente, José Sal-
vador Fuentes Zorita. 

 22.573/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura por la que se anuncia la licita-
ción para la contratación de obras por procedimien-
to abierto de subasta de acondicionamiento en 
tramos del camino de servicio del canal principal 
margen derecha y del canal de Crevillente. Térmi-
nos municipales varios de Alicante y Murcia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Segura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación. Secretaría General.
c) Número de expediente: 90.0025.08.005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento en 
tramos del camino de servicio del canal principal margen 
derecha y del canal de Crevillente.

b) División por lotes y número: No tiene.

c) Lugar de ejecución: Camino de servicio del canal 
principal margen derecha y del canal de Crevillente. 
Términos municipales varios de Alicante y Murcia.

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 447.424,50 euros.

5. Garantía provisional: 8.948,49 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación. Secretaría 
General. Confederación Hidrográfica del Segura.

b) Domicilio: Plaza de Fontes, 1.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30001.
d) Teléfono: 968 35 88 90. Extensión: 1073.
e) Telefax: 968 21 18 45.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G, subgrupo 4, categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Tres sobres conte-

niendo la documentación que se describe en el pliego de 
cláusulas administrativas.

Las empresas del mismo grupo que concurran a una 
misma licitación deberán presentar declaración sobre los 
extremos reseñados en los apartados 1 y 2 del artículo 86 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

En el caso que se envíen por correo, se deberá justifi-
car la fecha y hora de imposición del envío mediante la 
remisión de la justificación al Organismo, por fax, tele-
grama o telefax, antes de la finalización del plazo.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
2.º Domicilio: Plaza de Fontes, 1.
3.º Localidad y código postal: Murcia, 30001.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Segura.
b) Domicilio: Plaza de Fontes, 1.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 27 de junio de 2008.
e) Hora: 12,45 horas.

10. Otras informaciones:

1. Los pliegos de cláusulas administrativas y el pliego 
de bases están a disposición de los interesados en la página 
web: http://www.chsegura.es/chs/servicios/contratacion y 
también en la papelería «La Técnica», calle Sociedad, 10 
Murcia. Teléfono 968 21 40 39.

2.  El resultado del examen de la documentación 
administrativa, así como las ofertas económicas serán 
publicadas en la página web citada.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Murcia, 18 de abril de 2008.–El Presidente, José Sal-
vador Fuentes Zorita. 

 23.882/08. Resolución de la Dirección General 
General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar 
por la que se anuncia licitación de contrato de 
obra recuperación ambiental y mejora de accesi-
bilidad de la playa de La Maruca (Cantabria).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino. Dirección General de Sostenibili-

dad de la Costa y del Mar. Plaza San Juan de la Cruz, s/n 
Octava planta.28071-Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Area de 
Contratación y Presupuestos.

c) Número de expediente: 39-0320.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Recuperación ambiental 
y mejora de accesibilidad de la playa de La Maruca.

c) Lugar de ejecución: Santander (Cantabria).
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro (4) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 313.828,27 euros.

5. Garantía provisional. 6.276,57 € (Deberá consti-
tuirse a disposición del Ministerio de Medio Ambiente, 
Y Medio Rural y Marino. Dirección General de Sosteni-
bilidad 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. Despa-
cho 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 infor-

mación: 21 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (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 doce ho-
ras del día 22 mayo 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 Me-
dio Ambiente, Y Medio Rural y Marino. Despacho B-
104. Plaza San Juan de la Cruz s/n-28071-Madrid. El lu-
gar de presentación anteriormente señalado se entiende 
sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 80.4 del Reglamen-
to General de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas.

2. Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid-28071.

f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 
de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

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: 19 de junio de 2008.
e) Hora: 11,30 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se ajus-
tarán 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 ar-
tículo 86.3 del Reglamento General de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, los licitadores de-
ben presentar la correspondiente declaración acerca de 
las sociedades con las que están vinculados y que tam-
bién participan en la licitación. La documentación que se 


