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Para obtención de documentos dirigirse al estableci-
miento de reprografía sito en la calle Panaderos n.º 65. 
Teléfono 983 210 000.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.chduero.es.

Valladolid, 22 de abril de 2008.–El Presidente, Anto-
nio Gato Casado. 

 24.775/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero por la que se anuncia concurso 
para la adjudicación de las obras de actuaciones 
en cauces en las Provincias de Zamora y Ouren-
se. Plan 2008-2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Duero.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 452-A.611.08.04/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Actuaciones en cauces en 
las Provincias de Zamora y Ourense. Plan 2008-2009.

c) Lugar de ejecución: Provincias de Zamora y 
Ourense.

d) Plazo de ejecución (meses): 16 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.281.093,65 euros. 2008: 480.000,00 € y 2009: 
801.093,65 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Duero.
b) Domicilio: Calle Muro, 5.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47004.
d) Teléfono: 983 21 54 00.
e) Telefax: 983 21 54 38.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: E Subgrupo: 7 Categoría: e.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 29 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Documentación es-
pecificada en el apartado 2.5 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y se presentará en 3 sobres. 
En el caso de licitar a varios de los concursos anunciados 
cuya fecha de presentación y apertura de proposiciones 
sea coincidente, los interesados podrán incluir en el sobre 
número 1 (Documentación General) del concurso cuya 
clave sea la más baja, toda la documentación requerida y 
en el resto de los sobres 1 deberán incluir necesariamen-
te, al menos, documento en el que se notifique la clave y 
título de la licitación en la cual se encuentra el resto de la 
documentación y en el caso de agrupación de empresas, 
el documento de compromiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Duero. 
Registro General. Planta Baja.

2. Domicilio: Calle Muro, 5.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47004.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Duero.
b) Domicilio: Calle Muro, 5.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 24 de junio de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Cuando las proposiciones 
se envíen por correo, deberá realizarse según lo especifi-
cado en el artículo 80.4 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. En 
todos los sobres, así como en el fax o telegrama de comu-
nicación, deberá figurar el CIF y nombre o nombres del 
proponente, domicilio, fax y teléfono de contacto, así 
como la clave y título que figura en el encabezado de este 
anuncio y dirigido al órgano de contratación.

Para obtención de documentos dirigirse al estableci-
miento de reprografía sito en la calle Panaderos n.º 65. 
Teléfono 983 210 000.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.chduero.es.

Valladolid, 22 de abril de 2008.–El Presidente, Anto-
nio Gato Casado. 

 24.776/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero por la que se anuncia concurso 
para la adjudicación de las obras de actuaciones en 
cauces en la Provincia de León, Plan 2008-2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Duero.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 452-A.611.08.03/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Actuaciones en cauces en 
la Provincia de León, Plan 2008-2009.

c) Lugar de ejecución: Provincia de León.
d) Plazo de ejecución (meses): 16 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.760.628,95 euros. 2008: 660.235,00 € y 2009: 
1.100.393,95 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Duero.
b) Domicilio: Calle Muro, 5.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47004.
d) Teléfono: 983 21 54 00.
e) Telefax: 983 21 54 38.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: E Subgrupo: 7 Categoría: e.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 29 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Documentación es-
pecificada en el apartado 2.5 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y se presentará en 3 sobres. 
En el caso de licitar a varios de los concursos anunciados 
cuya fecha de presentación y apertura de proposiciones 
sea coincidente, los interesados podrán incluir en el sobre 
número 1 (Documentación General) del concurso cuya 
clave sea la más baja, toda la documentación requerida y 
en el resto de los sobres 1 deberán incluir necesariamen-
te, al menos, documento en el que se notifique la clave y 
título de la licitación en la cual se encuentra el resto de la 
documentación y en el caso de agrupación de empresas, 
el documento de compromiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Duero. 
Registro General. Planta Baja.

2. Domicilio: Calle Muro, 5.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47004.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Duero.
b) Domicilio: Calle Muro, 5.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 24 de junio de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Cuando las proposiciones 
se envíen por correo, deberá realizarse según lo especifi-
cado en el artículo 80.4 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. En 
todos los sobres, así como en el fax o telegrama de comu-
nicación, deberá figurar el CIF y nombre o nombres del 
proponente, domicilio, fax y teléfono de contacto, así 
como la clave y título que figura en el encabezado de este 
anuncio y dirigido al órgano de contratación.

Para obtención de documentos dirigirse al estableci-
miento de reprografía sito en la calle Panaderos n.º 65. 
Teléfono 983 210 000.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.chduero.es.

Valladolid, 22 de abril de 2008.–El Presidente, Anto-
nio Gato Casado. 

 24.777/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero por la que se anuncia concurso 
para la adjudicación de las obras de actuaciones 
en cauces en las Provincias de Palencia y Valla-
dolid, Plan 2008-2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Duero.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 452-A.611.08.07/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Actuaciones en cauces en 
las Provincias de Palencia y Valladolid, Plan 2008-2009.

c) Lugar de ejecución: Provincias de Palencia y 
Valladolid.

d) Plazo de ejecución (meses): 16 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.760.831,56 euros. 2008: 660.000,00 y 2009: 
1.100.831,56.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Duero.
b) Domicilio: Calle Muro, 5.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47004.
d) Teléfono: 983 21 54 00.
e) Telefax: 983 21 54 38.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: E Subgrupo: 7 Categoría: e.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 29 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Documentación es-
pecificada en el apartado 2.5 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y se presentará en 3 sobres. 
En el caso de licitar a varios de los concursos anunciados 
cuya fecha de presentación y apertura de proposiciones 
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sea coincidente, los interesados podrán incluir en el sobre 
número 1 (Documentación General) del concurso cuya 
clave sea la más baja, toda la documentación requerida y 
en el resto de los sobres 1 deberán incluir necesariamen-
te, al menos, documento en el que se notifique la clave y 
título de la licitación en la cual se encuentra el resto de la 
documentación y en el caso de agrupación de empresas, 
el documento de compromiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Duero. 
Registro General. Planta Baja.

2. Domicilio: Calle Muro, 5.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47004.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Duero.
b) Domicilio: Calle Muro, 5.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 24 de junio de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Cuando las proposiciones 
se envíen por correo, deberá realizarse según lo especifi-
cado en el artículo 80.4 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. En 
todos los sobres, así como en el fax o telegrama de comu-
nicación, deberá figurar el CIF y nombre o nombres del 
proponente, domicilio, fax y teléfono de contacto, así 
como la clave y título que figura en el encabezado de este 
anuncio y dirigido al órgano de contratación.

Para obtención de documentos dirigirse al estableci-
miento de reprografía sito en la calle Panaderos n.º 65. 
Teléfono 983 210 000.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.chduero.es.

Valladolid, 22 de abril de 2008.–El Presidente, Anto-
nio Gato Casado. 

 24.910/08. Resolución de la Dirección General de 
Sostenibilidad de la costa y del mar por la que se 
anuncia licitación de contratos de obras de acce-
sibilidad, conservación y recuperación 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-810.1, 28071 Madrid. Telé-
fono: 91 597 64 14. Telefax: 91 597 59 13.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 25 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 económica. 
Fecha límite hasta las doce horas del día 26 de mayo de 
2008. Registro General del Ministerio de Medio Ambien-
te, y Medio Rural y Marino. Despacho B-104. Plaza San 
Juan de la Cruz, s/n, 28071 Madrid. El lugar de presenta-
ción anteriormente señalado se entiende sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 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 ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

Número de expediente: 07-1452. Conservación del 
sistema dunar de Cala Mezquida .Lugar de ejecución: 
Término municipal de Capdepera (Mallorca). Presupues-
to de licitación: 470.041,84 euros. Garantía provisional: 
9.400,84 euros. Plazo de ejecución: Tres meses. Clasifi-
cación: Grupo C, subgrupo 8, categoría D) y grupo K, 
subgrupo 6, categoría D).

Número de expediente: 12-0209. Senda litoral y recu-
peración del dominio público. Lugar de ejecución: térmi-
nos municipal de Cabanes (Castellón). Presupuesto de 
licitación: 1.084.070,81 euros. Garantía provisional: 
21.681,42 euros. Plazo de ejecución: Seis meses. Clasifi-
cación: Grupo A, subgrupo 2, categoría C) y grupo K, 
subgrupo 6, categoría D).

Número de expediente: 39-0305. Plan de accesibilidad a 
las playas de Cantabria, playa de Somo. Lugar de ejecución: 
Término municipal de Ribamontan del Mar (Cantabria). 
Presupuesto de licitación: 120.967,53 euros. Garantía provi-
sional: 2.419,35 euros. Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasificación: Grupo C, subgrupo 2, categoría D).

Madrid, 24 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. 

 24.912/08. 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-810.1, 28071-Madrid. Telé-
fono: 91-597-64-14. Telefax: 91-597-59-13.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 12 de junio 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 13 de junio 
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 artículo 80.4 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. En el caso de que se envíe por correo, los em-
presarios deberán justificar la fecha y hora de imposición 
del envío en la Oficina de Correos y anunciar a esta Di-
rección General la remisión de la oferta mediante télex, 
fax o telegrama en el mismo día, haciendo constar el nú-
mero de certificado del envío hecho por correo. En el 
supuesto de que una misma empresa presente proposicio-
nes a varias licitaciones, el sobre de documentación ge-
neral deberá contener, al menos en una de ellas, la docu-
mentación completa exigida en los pliegos, y en los 
demás sobres, en todo caso, los documentos correspon-
dientes a la garantía provisional y a las medidas de sol-
vencia económica y técnica. A los efectos de lo previsto 
en el artículo 86.3 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, los licitado-
res deben presentar la correspondiente declaración acer-
ca 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 Administra-
ción.

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. Fe-
cha 10 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. 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 parti-
culares.

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: 38-0382. Dirección de obra 
correspondiente al proyecto de acondicionamiento del 
frente litoral de Radazul en el tramo comprendido entre el 
Puerto Deportivo y Tabaiba. Lugar de ejecución: Término 
municipal de El Rosario (Tenerife). Presupuesto de licita-
ción: 86.100,00 euros. Garantía provisional: 1.722,00. 
Plazo de ejecución: Doce meses.

Número de expediente: 38-0383. Redacción del pro-
yecto de actuación medioambiental e integral del borde 
litoral en Puerto Santiago. Lugar de ejecución: Santiago 
del Teide (Tenerife). Presupuesto de licitación: 100.000,00 
euros. Garantía provisional: 2.000,00 euros. Plazo de eje-
cución: Nueve meses.

Número de expediente: 38-0384. Dirección de obra 
correspondiente al proyecto de paseo peatonal y acondi-
cionamiento de la playa de la Nea. Lugar de ejecución: 
Término municipal de El Rosario (Tenerife). Presupues-
to de licitación: 129.150,00 euros. Garantía provisional: 
2.583,00 euros. Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

Número de expediente: 38-0385. Dirección de obra 
correspondiente al proyecto de acceso al mar y equi-
pamiento de la playa de Punta Larga. Lugar de ejecución: 
Término municipal de La Candelaria (Tenerife). Presu-
puesto de licitación: 71.925,00 euros. Garantía provisio-
nal: 1.438,50 euros. Plazo de ejecución: Diez meses.

Número de expediente: 39-0383. Redacción del pro-
yecto de acondicionamiento medioambiental del vertede-
ro. Lugar de ejecución: término municipal de Limpias 
(Cantabria). Presupuesto de licitación: 60.000,00 euros. 
Garantía provisional: 1.200,00 euros. Plazo de ejecución: 
Nueve meses.

Número de expediente: 11-0641. Redacción del pro-
yecto de recuperación de la zona de tránsito y ejecución 
del paseo marítimo de la playa de Santa Catalina. Lugar 
de ejecución: Término municipal de Puerto de Santa Ma-


