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10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica se formulará con arreglo al modelo que figura
como anejo número 1 del pliego de cláusulas par-
ticulares.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Santa Cruz de Tenerife, 11 de agosto de 1999.—El
Presidente, Luis Suárez Trenor.—La Secretaria
del C. A., Rosario Arteaga Rodríguez.—&34.330.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife por la que se anuncia lici-
tación, por la modalidad de concurso, pro-
cedimiento abierto, con admisión de varian-
tes, para la adjudicación de las obras de
pantalán para «ferries» en el muelle de enla-
ce del puerto de Santa Cruz de Tenerife.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: Año 1999, 56.64.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Las obras consisten
en la construcción de un pantalán de 25,60 metros
de ancho formado por seis tableros de vigas de
hormigón, apoyados sobre trece cajones flotantes
de hormigón armado. Mediciones significativas:
20.000 metros cúbicos de dragado; 29.000 metros
cúbicos de escollera; 159.000 metros cúbicos de
relleno; 13.500 metros cúbicos de hormigón en
estructuras, cajones y pavimentos; 580.000 kilogra-
mos de acero de armaduras.

b) Lugar de ejecución: Puerto de Santa Cruz
de Tenerife.

c) Plazo de ejecución: Ocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
689.873.349 pesetas (4.146.222,33 euros).

5. Garantía provisional: 13.797.467 pesetas
(82.924,45 euros).

6. Obtención de documentos e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.

b) Domicilio: Avenida Francisco La Roche,
número 49.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38001.

d) Teléfono: 922 60 54 55.
e) Telefax: 922 60 54 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ocho días naturales anteriores a la
finalización del plazo de admisión de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo F, subgrupo 4, catego-
ría f.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de octubre
de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.

2.a Domicilio: Avenida Francisco La Roche,
número 49.

3.a Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días desde la
fecha de apertura de proposiciones.

e) Variantes: Con admisión de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.

b) Domicilio: Avenida Francisco La Roche,
número 49.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 7 de octubre de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica se formulará con arreglo al modelo que figura
como anejo número 1 del pliego de cláusulas par-
ticulares.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 13 de agosto de
1999.

Santa Cruz de Tenerife, 12 de agosto de 1999.—El
Presidente, Luis Suárez Trenor.—La Secretaria del
CA, Rosario Arteaga Rodríguez.—34.327.

Resolución de la Autoridad Portuaria de San-
tander por la que se declara desierto el con-
curso relativo a proyecto y construcción de
nuevo edificio de servicios portuarios.

A propuesta de la Comisión Técnica constituida
de acuerdo con la regla 22 de las Normas Generales
de Contratación de Puertos del Estado y de las
Autoridades Portuarias, la Presidencia de la Auto-
ridad Portuaria de Santander resolvió, con fecha
3 de agosto de 1999, declarar desierto el concurso
relativo a proyecto y construcción de nuevo edificio
de servicios portuarios.

Santander, 6 de agosto de 1999.—El Presidente,
Fernando García Pérez.—El Secretario, Pablo Acero
Iglesias.—34.339-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de San-
tander por la que se sacan a pública subasta
tres parcelas pertenecientes al patrimonio
de la Autoridad Portuaria de Santander.

La Presidencia de la Autoridad Portuaria de San-
tander, con fecha 20 de agosto de 1999, autorizó
a sacar a pública subasta tres parcelas situadas en
el polígono de «Wissocq», propiedad de la Autoridad
Portuaria de Santander.

1. Parcelas subastadas:

Parcela número 34, de 300 metros cuadrados de
superficie construida.

Parcela número 42, de 500 metros cuadrados de
superficie construida.

Parcela número 74, de 143,36 metros cuadrados
de superficie construida.

2. Tipo: El tipo mínimo de la presente subasta
es para cada una de las anteriores parcelas de:

Parcela número 34, 8.350.000 pesetas.
Parcela número 42, 26.200.000 pesetas.
Parcela número 74, 8.500.000 pesetas.
3. Fianza: Los licitadores que deseen participar

en la presente subasta deberán prestar fianza para
cada una de las parcelas sobre las que presenten
sus ofertas, a disposición del ilustrísimo señor Pre-
sidente de la Autoridad Portuaria de Santander.

Parcela número 34, 1.000.000 de pesetas.
Parcela número 42, 3.000.000 de pesetas.
Parcela número 74, 1.000.000 de pesetas.

4. Proposiciones: Las ofertas deberán presentar-
se en la Secretaría de la Autoridad Portuaria de

Santander (Registro General), de nueve a catorce
horas, de acuerdo con los modelos e instrucciones
de las bases que rigen en la presente subasta.

El plazo de presentación de proposiciones fina-
lizará el día 20 de septiembre de 1999, a las trece
horas. La apertura de ofertas se realizará el día
21 de septiembre de 1999, a las doce horas, en
la sala de juntas de esta Autoridad Portuaria, ante
la Mesa de Contratación.

5. Bases de la subasta: Las bases que rigen en
la presente subasta y en las que se detallan los requi-
sitos que han de cumplir los licitadores, la forma
de presentar las ofertas y las demás condiciones
de la licitación, se encuentran a disposición de los
interesados en la Dirección de la Autoridad Por-
tuaria de Santander, paseo de Pereda, 33, primero,
39004 Santander, teléfono 942 20 36 00, extensión
217, fax 942 20 36 33.

La subasta y adjudicación se realizarán con arreglo
a lo establecido en el pliego de bases que rigen
la misma.

Lo que se publica para general conocimiento.
Santander, 23 de agosto de 1999.—El Presidente,

Fernando García Pérez, P. A., el Secretario, Fer-
nando Bárcena Ruiz.—&34.730.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Ávila por la
que se hace público el resultado del concurso
número 2/99, de tramitación ordinaria, del
contrato de consultoría y asistencia técnica
para redacción del proyecto de ejecución y
posterior dirección de la obra de acondicio-
namiento de un local para ubicar las oficinas
de la Dirección Provincial, por el procedi-
miento abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Ávila.
c) Número de expediente: AV-02/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de pro-

yecto de ejecución y posterior dirección de la obra
de acondicionamiento de un local para ubicar las
oficinas de la Dirección Provincial de Ávila, por
el procedimiento abierto, mediante concurso, y con
tramitación ordinaria del expediente administrativo.

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 112, de fecha 11 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.500.000 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 1999.
b) Contratista: Santos Valdés Miyar.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.970.000 pesetas.

Ávila, 30 de julio de 1999.—El Director provin
cial, P. S. [artículo 28.8.f) de la Orden de 21 de
mayo de 1996], el Subdirector provincial de Gestión
Económica y Servicios, Francisco José Sánchez
Gómez.—34.324-E.


