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b) Fecha límite de obtención de documentos e información: 5 de enero de 2009.
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 7 de enero de
2009. 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. 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. 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
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 10 de febrero de 20098, 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, 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 adjudicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.
Condiciones especificas de las licitaciones:
Número de expediente: 38-0325. 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 licitación: 2.385.595,74 euros (IVA incluido). Garantía provisional: 68.159,88 Euros. Plazo de ejecución:
Doce meses. Clasificación: Grupo F, Subgrupos 2 y 3,
Categorías F).
Número de expediente: 38-0363. Senda litoral Radazul-Tabia. Lugar de ejecución: términos municipal de el
Rosario (Tenerife). Presupuesto de licitación:
1.167.001,89 euros (IVA incluido). Garantía provisional:
33.342,91 euros. Plazo de ejecución: Ocho meses. Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría D)y Grupo K,
Subgrupo 2, Categoría C).
Madrid, 1 de diciembre de 2008.–P.D.
(O.ARM/1555/2008, de 30 de mayo. BOE del día 6 de
junio). El Subdirector General para la Sostenibilidad.
Miguel Velasco Cabeza.

69.974/08. Resolución de la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la que se
anuncia licitación del contrato de obras Acceso al
mar y equipamiento de la playa de Punta Larga,
Candelaria (Tenerife).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino. Secretaria General del Mar. Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.

Miércoles 3 diciembre 2008
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: 38-0323.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acceso al mar y equipamiento de la playa de Punta Larga.
c) Lugar de ejecución: Candelaria (Tenerife).
d) Plazo de ejecución (meses): Diez (10) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Criterios de valoración: Los establecidos
en el anejo número 1 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 3.116.404, 12 (IVA incluido).
5. Garantía provisional. 89.040, 12 € (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-810.1.
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: 5 de enero de 2009.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo F, Subgrupos 2 y 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 7 de enero de 2009.
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 B104. 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.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Dos meses (articulo 145
de la Ley de Contratos del Sector Público).
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten
variantes.
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: 10 de febrero de 2009.
e) Hora: 11, 30 horas.
10. Otras informaciones. La proposición económica
deberá ser formulada conforme al modelo que se adjunta
como Anejo número 3 al mencionado pliego de cláusulas, y deberá comprender todos los impuestos, derechos y
tasas (excluido el impuesto sobre el valor añadido), vigentes en el momento de la presentación.
El impuesto sobre el valor añadido (IVA) a soportar
por la Administración deberá indicarse de forma independiente.
En el caso de que se envíe por correo, los empresarios
deberán justificar la fecha y hora de imposición del envío
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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.
13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los
pliegos. http://www.marm.es/portal/secciones/licitaciones/Area de
Medio Ambiente/Dirección General de Sostenibilidad de la Costas y del Mar. Licitaciones.
Madrid, 1 de diciembre de 2008.–P.D.
(O.ARM/1555/2008, de 30 de mayo. BOE del día 4 de
junio) El Subdirector General para la Sostenibilidad.
Miguel Velasco Cabeza.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
68.180/08. Resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana por el que se
anuncia procedimiento abierto para la contratación del suministro de energía eléctrica en el
edificio administrativo de servicios múltiples de
Valencia dependiente de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración del EASM.
c) Número de expediente: EASM32008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro energía eléctrica en el edificio administrativo de servicios mútliples
de Valencia (EASM).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Doscientos setenta y tres mil ochocientos sesenta
y cuatro euros con treinta céntimos (IVA excluido).
5. Garantía provisional. Cinco mil cuatrocientos setenta y siete euros con veintinueve céntimos.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples.
b) Domicilio: c/ Joaquín Ballester, 39.
c) Localidad y código postal: Valencia 46009.
d) Teléfono: 96 307 94 91.
e) Telefax: 96 307 94 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Diez días naturales antes de la fecha límite para
la recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
La indicada en el punto 20 de la hoja-resumen del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

