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b) Fecha limite de obtención de documentos e infor-
mación: 8 de enero de 2007.

4. Presentación de proposiciones: Fecha límite hasta 
las doce horas del día 9 de enero de 2007. Registro Gene-
ral 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 per-
juicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre y 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 Costas. Plaza San Juan de la Cruz, s/n. Sala de Jun-
tas C-286 2.ª planta. Madrid. Fecha 1 de febrero de 2007, 
a las 12,30 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 (Direc-
ción General de Costas).

7. Solvencia económica, financiera y técnica o pro-
fesional: Se acreditará por los medios señalados en el 
anejo número 5 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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: 08-1193. Estudio de alternati-
vas para la restitución de la playa de Mongat. Lugar de 
ejecución: término municipal de Badalona (Barcelona). 
Presupuesto de licitación: 121.890,45 euros. Garantía 
Provisional: 2.437,814 euros. Plazo de ejecución: Seis 
meses.

Número de expediente: 38-0346. Redacción del pro-
yecto de acondicionamiento de la playa de Valle Gran 
Rey. Lugar de ejecución: término municipal de Valle 
Gran Rey (Isla de La Gomera). Presupuesto de licitación: 
82.000,00 euros. Garantía provisional: 1.640,00 Euros. 
Plazo de ejecución: Ocho meses.

Madrid, 12 de diciembre de 2006.–El Director Gene-
ral de Costas. P. D. (Orden MAM/224/2005, de 28 de 
enero, «BOE» del día 10 de febrero). El Subdirector Ge-
neral para la Sonstenibilidad de la Costa, Miguel Velasco 
Cabeza. 

 71.575/06. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia licitación de contra-
to de obra de acondicionamiento de la zona de 
varada de Caldes d’Strach (Barcelona).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. Di-
rección General de Costas. Plaza San Juan de la Cruz, s/n 
sexta planta. 28071-Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 08-1086.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: acondicionamiento de la 
zona de varada.

c) Lugar de ejecución: Caldes d’Estrac (Barcelona).
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco (5) 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). 320.433,06 €.

5. Garantía provisional. 6.408,66 € (deberá consti-
tuirse a disposición del Ministerio de Medio Ambiente. 
Dirección General de Costas).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n. Despa-

cho C-611.
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: 23 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, subgrupos 1, 4 y 6, categoría C) y 
grupo F, subgrupo 7, categoría D).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 24 de enero de 2007.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. 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 artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre y en el artículo 80.4 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n. Sala de 

juntas C-286. 2.º planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de febrero de 2007.
e) Hora: 12,30 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 
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.

Madrid, 12 de diciembre de 2006.–El Director Gene-
ral de Costas. P. D. (Orden MAM/224/2005, de 28 de 
enero, «BOE» del día 10 de febrero) El Subdirector Ge-
neral para la Sostenibilidad de la Costa, Miguel Velasco 
Cabeza. 

TRIBUNAL DE CUENTAS
 70.334/06. Resolución de la Presidencia del Tribu-

nal de Cuentas por la que se anuncia la licitación, 
por procedimiento abierto y forma de concurso del 
contrato de las obras de reforma de los núcleos de 
comunicación vertical del edificio sede del Tribu-
nal de Cuentas sito en la calle Fuencarral, 81, de 
Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tribunal de Cuentas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 42/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reforma de los núcleos 
de comunicación vertical del edificio sede del Tribunal 
de Cuentas sito en la calle Fuencarral, 81, de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Tribunal de Cuentas, calle 
Fuencarral, 81, Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Nueve 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). Ochocientos noventa y nueve mil trescientos 
cuarenta y cinco euros con noventa y ocho céntimos 
(899.345,98).

5. Garantía provisional. 17.986,92 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Tribunal de Cuentas (Registro General).
b) Domicilio: C/ Fuencarral, 81.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 447 87 01.
e) Telefax: 91 446 76 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día del plazo de los veintidós naturales 
a contar desde la fecha de publicación del anuncio de la 
licitación en el B.O.E.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo J, subgrupo 1, categoría E.

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

a) Fecha límite de presentación: El último día del 
plazo de los veintidós naturales a contar desde la fecha de 
publicación del anuncio de la licitación en el B.O.E.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula III del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Tribunal de Cuentas (Registro General).
2. Domicilio: C/ Fuencarral, 81.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las proposiciones recibidas.

e) Admisión de variantes (concurso): En los térmi-
nos señalados en la cláusula III del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tribunal de Cuentas.
b) Domicilio: C/ Fuencarral, 81.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de enero de 2007.
e) Hora: Nueve treinta horas.

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

Madrid, 4 de diciembre de 2006.–El Presidente del 
Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto de Alba. 


