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presente deberá ser original, copia autenticada o compul-
sada por Notario o por órgano de la Administración.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario.

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, 21 de abril de 2008.–P.D. (O. MAM/224/2005, 
de 28 de enero. BOE del día 10 de febrero) El Subdirec-
tor General para la Sostenibilidad de la Costa. Miguel 
Velasco Cabeza. 

 23.886/08. Resolución de la Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la que se 
anuncia licitación de contratos de obras de orde-
nación, recuperación y mantenimiento de playas 
en varias provincias.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Medio Am-
biente, y Medio Rural y Marino. Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Área de Contrata-
ción y Presupuesto. Plaza San Juan de la Cruz, s/n, octa-
va planta. 28071 Madrid.

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

3. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Dirección General 
de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Plaza San Juan 
de la Cruz, s/n. Despacho C-815.4. 28071 Madrid. Telé-
fono: 91-597-64-14. Telefax: 91-597-59-13.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 21 de mayo de 2008.

4. Presentación de proposiciones: Debido a la exis-
tencia de fases sucesivas, las proposiciones se presenta-
rán en tres sobres: sobre n.º 1. Documentación General; 
sobre n.º 2. Oferta Técnica; sobre n.º 3. Oferta económi-
ca. Fecha límite hasta las doce horas del día 22 de mayo 
de 2008. Registro General del Ministerio de Medio Am-
biente, y Medio Rural y Marino. Despacho B-104. Plaza 
San Juan de la Cruz, s/n, 28071 Madrid. El lugar de pre-
sentación anteriormente señalado se entiende sin perjui-
cio 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 Ge-
neral la remisión de la oferta mediante télex, fax o tele-
grama 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 
completa exigida en los pliegos, y en los demás sobres, 
en todo caso, los documentos correspondientes a la ga-
rantía 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 declara-
ción acerca de las sociedades con las que están vincula-
dos y que también participan en la licitación. La docu-
mentación 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 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Plaza San Juan de 
la Cruz, s/n. Sala de Juntas C-286, 2.ª planta. Madrid. 
Fecha 1 de julio de 2008, a las 11,30 horas.

6.  Las proposiciones se ajustarán al modelo que fi-
gura como anexo al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. La garantía provisional deberá constituirse a 
disposición del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino (Dirección General de Sostenibilidad de 
la Costa y del Mar).

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 adjudi-
catario o adjudicatarios, de forma proporcional.

Condiciones especificas de las licitaciones:

Número de expediente: 33-0409. Ordenación y con-
trol de accesos a la playa de Xivares. Lugar de ejecución: 
Término municipal de Carreño (Asturias). Presupuesto 
de licitación: 295.459,41 euros. Garantía provisional: 
5.909,19 euros. Plazo de ejecución: Tres meses. Clasifi-
cación: Grupo G, subgrupo 6, categoría E).

Número de expediente: 33-1426. Area recreativa-mira-
dor en Salias. Lugar de ejecución: términos municipal de 
Coaña (Asturias). Presupuesto de licitación: 323.879,65 
euros. Garantía provisional: 6.477,59 euros. Plazo de eje-
cución: Seis meses. Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, 
categoría D).

Número de expediente: 39-0375. Mantenimiento y 
conservación de la costa. Lugar de ejecución: Cantabria. 
Presupuesto de licitación: 923.575,20 euros. Garantía 
provisional: 18.471,50 euros. Plazo de ejecución: Doce 
meses. Clasificación: Grupo C, subgrupo 1, categoría D) 
y Grupo K, subgrupo 6, categoría D).

Número de expediente: 55-1018. Recuperación del 
borde marítimo zona de Fuente Caballos. Lugar de ejecu-
ción: Ceuta. Presupuesto de licitación: 1.524.604,11 
euros. Garantía provisional: 30.492,08 euros. Plazo de 
ejecución: Nueve meses. Clasificación: Grupo F, subgru-
po 2, categoría E) y grupo G, subgrupo 6, categoría D).

Madrid, 21 de abril de 2008.–P. D. (OMAM/224/
2005, de 28 de enero, BOE del día 10 de febrero), el 
Subdirector General para la Sostenibilidad de la Costa. 
Miguel Velasco Cabeza. 

 23.887/08. Resolución de la Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la que se 
anuncia licitación de contratos de asistencias 
técnicas para la redacción y estudio de diversos 
proyectos en las provincias de Castellón, Isla de 
Gran Canaria y Cantabria.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Medio Am-
biente, y Medio Rural y Marino. Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Área de Contrata-
ción y Presupuestos. Plaza San Juan de la Cruz, s/n, octa-
va planta. 28071 Madrid.

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

3. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Dirección General 
de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Plaza San Juan 
de la Cruz, s/n. Despacho C-815.4. 28071 Madrid. Telé-
fono: 91-597-64-14. Telefax: 91-597-59-13.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 9 de mayo de 2008.

4. Presentación de proposiciones: Debido a la exis-
tencia de fases sucesivas, las proposiciones se presenta-
rán en tres sobres: Sobre n.º 1. Documentación General; 
sobre n.º 2. Oferta Técnica; sobre n.º 3. Oferta económi-
ca. Fecha límite hasta las doce horas del día 12 de mayo 
de 2008. Registro General del Ministerio de Medio Am-
biente, y Medio Rural y Marino. Despacho B-104. Plaza 
San Juan de la Cruz, s/n, 28071 Madrid. El lugar de pre-
sentación anteriormente señalado se entiende sin perjui-
cio 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 Ge-
neral la remisión de la oferta mediante télex, fax o tele-
grama 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 
completa exigida en los pliegos, y en los demás sobres, 
en todo caso, los documentos correspondientes a la ga-
rantía provisional y a las medidas de solvencia económi-
ca y técnica. A los efectos de lo previsto en el artícu-
lo 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 pre-

sente deberá ser original, copia autenticada o compulsada 
por Notario o por órgano de la Administración.

5. Apertura de proposiciones: Dirección General de 
Sostenilidad de la Costa y del Mar. Plaza San Juan de la 
Cruz, s/n. Sala de Juntas C-286, 2.ª planta. Madrid. Fecha 
19 de junio de 2008, a las 11,30 horas.

6. Las proposiciones se ajustarán al modelo que fi-
gura como anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. La garantía provisional deberá constituirse a 
disposición del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino. (Dirección General de Sostenibilidad de 
la Costa y del Mar.)

7. Solvencia económica, financiera y técnica o pro-
fesional: Se acreditará por los medios señalados en el 
anejo n.º 5 del Pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

8. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Admisión variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario o adjudicatarios, de forma proporcional.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

Número de expediente: 12-0207. Estudio de solucio-
nes y desarrollo de la alternativa elegida de «Lucha con-
tra la erosión en las playas. Lugar de ejecución: término 
municipal de Almenara (Castellón). Presupuesto de lici-
tación: 91.200,00 euros. Garantía provisional: 1.824,00. 
Plazo de ejecución: Nueve meses.

Número de expediente: 35-0346. Redacción del pro-
yecto de parques litorales. Lugar de ejecución: San Bar-
tolomé de Tirajana (Isla de Gran Canaria). Presupuesto 
de licitación: 220.000,00 euros. Garantía provisional:
4.400,00 euros. Plazo de ejecución: Seis meses.

Número de expediente: 39-0346. Redacción del pro-
yecto de senda desde la Virgen del Mar hasta el parque 
natural de Liencres. Lugar de ejecución: Cantabria. Pre-
supuesto de licitación: 65.192,00 euros. Garantía Provi-
sional: 1.303,84 euros. Plazo de ejecución: Seis meses.

Madrid, 21 de abril de 2008.–P.D. (O.MAM/224/2005, 
de 28 de enero, BOE del día 10 de febrero), el Subdirec-
tor General para la Sostenibilidad de la Costa, Miguel 
Velasco Cabeza. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 23.891/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación por la que se anuncia concurso para 
la contratar la realización de una campaña cien-
tífica de estimación de la abundancia de juveniles 
de anchoa en el Golfo de Vizcaya.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. Junta de Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General de Pesca Marítima. Dirección General de 
Recursos Pesqueros.

c) Número de expediente: 08012.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de una cam-
paña científica de estimación de la abundancia de juveni-
les de anchoa en el Golfo de Vizcaya.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Golfo de Vizcaya.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El comprendido entre el día siguiente al de la firma 
del contrato y el 1 de diciembre de 2008.

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

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


