
BOE núm. 184 Martes 3 agosto 1999 11019

6. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta

primera, sala de proyecciones, edificio norte.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El 23 de noviembre de 1999.
e) Hora: Diez.

7. Otras informaciones: La proposición econó-
mica se formulará estrictamente conforme al modelo
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, paseo de la Castellana, 67, séptima plan-
ta, Madrid (sala de exposición de proyectos en trá-
mite de licitación) y en la Demarcación de Carre-
teras del Estado de Cataluña, en Barcelona.

8. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.

9. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 30 de julio
de 1999.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

Referencia: 12-L-3230; 11.16/98. Objeto del con-
trato: «Autovía Lleida-Barcelona. CN-II, de Madrid
a Francia por Barcelona, puntos kilométricos
519,500 al 539,500. Tramo: Cervera-Santa María
del Camí. Provincias de Lleida y Barcelona». Pre-
supuesto de contrata: Será el que figure en la futura
resolución del proyecto de la solución elegida por
la Administración. La mencionada solución será una
de las presentadas al concurso por el licitador que
resulte adjudicatario de la citada obra (el presu-
puesto de contrata del proyecto base aprobado por
la Administración asciende a 22.000.000.000 de
pesetas (132.222.662,964 euros). Garantía provisio-
nal: 440.000.000 de pesetas (2.644.453,259 euros).
Plazo de ejecución: Deberá estar comprendido, en
todo caso, entre treinta y cuarenta meses. Clasi-
ficación de contratista: G-1, f.

Referencia: 47-B-3950; 11.24/99. Objeto del con-
trato: «Ampliación de capacidad de la ronda litoral.
Tramo: Enlace con la A-2-enlace con la zona franca.
Provincia de Barcelona». Presupuesto de contrata:
Será el que figure en la futura resolución del proyecto
de la solución elegida por la Administración. La
mencionada solución será una de las presentadas
al concurso por el licitador que resulte adjudicatario
de la citada obra (el presupuesto de contrata del
proyecto base aprobado por la Administración
a s c i e n d e a 8 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s
(51.086.028,873 euros). Garantía provisional:
170.000.000 de pesetas (1.021.720,577 euros). Pla-
zo de ejecución: Deberá estar comprendido, en todo
caso, entre veintiocho y treinta y seis meses. Cla-
sificación de contratista: G-1, f.

Madrid, 3 de agosto de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&33.085.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ali-
cante por la que se hace pública la decla-
ración de concurso desierto que se cita.

Por Resolución de fecha 28 de junio de 1999,
se ha declarado desierto el concurso anunciado en
el «Boletín Oficial del Estado» de 13 de enero de
1999, para la adjudicación de «Proyecto y obra para
construcción de atraque en el muelle 15 del puerto
de Alicante», al amparo de lo establecido en las
condiciones 9.1 y 9.2 del pliego de condiciones par-
ticulares que rige la licitación.

Alicante, 30 de junio de 1999.—El Presidente,
Mario Flores Lanuza.—&32.275-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ali-
cante por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente S-12.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: S-12.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del servi-
cio de grúas en el puerto de Alicante.

b) Fecha del anuncio: 12 de julio de 1999.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 27 de abril de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Canon por actividad comercial: 4 pesetas por
tonelada manipulada.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de junio de 1999.
b) Contratista: Grúas del Puerto de Alicante

(GRUASPAL, UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 4 pesetas

por tonelada manipulada.
e) Plazo de adjudicación: Veinte años.

Alicante, 12 de julio de 1999.—El Presidente,
Mario Flores Lanuza.—&32.274-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ali-
cante por la que se hace pública la decla-
ración de concurso desierto que se cita.

Por acuerdo del Consejo de Administración, adop-
tado en sesión de fecha 30 de junio de 1999, se
ha declarado desierto el concurso anunciado en el
«Boletín Oficial del Estado» de 4 de mayo de 1999,
para la prestación, mediante gestión indirecta, del
servicio portuario de explotación de una nueva lonja
de pescados en el puerto de Alicante, al amparo
de lo establecido en la base 22 del pliego de bases
que ha regido la licitación.

Alicante, 14 de julio de 1999.—El Presidente,
Mario Flores Lanuza.—&32.276-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón
por la que se anuncia concurso abierto para
la contratación de las obras de pliego de
bases para el equipamiento de la explanada
de Aboño y cinta II.

1. Entidad contratante: Autoridad Portuaria de
Gijón. Claudio Alvargonzález, 32, E33201 Gijón.
Teléfono 98 535 49 45. Fax 98 535 13 23. Depen-
dencia que tramita el expediente: Departamento de
Infraestructura y Conservación.

2.a) Naturaleza del contrato: Obras.
b) Procedimiento de adjudicación: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

3. Lugar de ejecución: Puerto de El Musel,
Gijón.

4. Objeto del contrato: Equipamiento de la expla-
nada de Aboño y cinta II.

Descripción del objeto: Consiste en el suministro,
instalación, montaje y construcción de una máquina
combinada, cintas y torres de transferencias, ele-
mentos de instrumentación y control, repuestos,
obras civiles, etc., para equipar la explanada de Abo-
ño y transferir graneles desde el puerto a la misma.

Existe la posibilidad de que el contrato sea adju-
dicado por lotes, en la forma y como están definidos
en el pliego de cláusulas particulares.

El presupuesto base de licitación del contrato
asciende a 3.943.802.800 pesetas (23.702.732,2010
euros), incluido el 16 por 100 de IVA.

5. Posibilidad de presentación de variantes: Sí,
en la forma señalada en el pliego de cláusulas
particulares.

6. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses a con-
tar desde la autorización para el comienzo de las
obras otorgada por la Autoridad Portuaria.

7. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Domicilio: Claudio Alvargonzález, 32.
c) Localidad y código postal: Gijón, 33201.
d) Teléfono: 98 535 49 45.
e) Telefax: 98 535 13 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de octubre de 1999.
g) Importe que debe abonarse para obtener la

documentación: 3.000 pesetas aproximadamente.

8. Presentación de las ofertas del contratista:

a) Fecha y límite de presentación: 5 de octubre
de 1999, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación: El señalado en el
punto 7.

d) Idioma: Español.

9. a) Personas admitidas a la apertura de ofer-
tas: Apertura pública de ofertas.

b) Fecha, hora y lugar de apertura: 7 de octubre
de 1999, a las trece horas, en la sede de la Autoridad
Portuaria de Gijón (véase punto 7).

10. Garantías exigidas:

Provisional: 78.876.056 pesetas.
Definitiva: 157.752.112 pesetas.

11. Modalidades básicas de financiación y pago:
Figuran en el pliego de cláusulas particulares.

12. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico a las que deberá ajustarse el contratista:
Figuran en el pliego de bases y pliego de cláusulas
particulares.

Se exige la siguiente clasificación a los contratistas:
Grupo J (instalaciones mecánicas), subgrupo 1 (ele-
vadoras o transportadoras), categoría e).

13. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, contados
desde la fecha de la apertura de las ofertas.

14. Criterios de adjudicación del contrato: Los
señalados en el pliego de cláusulas particulares.

15. Información complementaria: Figura en el
pliego de cláusulas particulares.

Los gastos del anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

16. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 20 de julio de 1999.

17. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 20 de julio de 1999.

Gijón, 20 de julio de 1999.—El Presidente, San-
tiago Eguiagaray Fontana.—&32.208.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valen-
cia por la que se anuncia concurso, por el
procedimiento abierto, para la contratación
de la redacción del proyecto y ejecución de
las obras de conexión para tráfico rodado
y ferroviario entre los transversales de levante
y poniente.

1. Entidad adjudicadora: Autoridad Portuaria
de Valencia. Muelle de la Aduana, sin número,
46024 Valencia (España). Teléfono: 96 393 95 00.
Fax: 96 393 95 99.

2. a) Naturaleza del contrato: Redacción del
proyecto y ejecución de las obras de «Conexión
para tráfico rodado y ferroviario entre los trans-


