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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
30.204.401 pesetas (181.532,10 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Servi-
cio de Inversiones.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo I, subgrupo 8, catego-
ría d.

b) Otros requisitos: No existen.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 20 de octubre de 1999.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid 28027.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de noviembre de 1999.
e) Hora: Las diez.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 17 de septiembre de 1999.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&38.020.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bar-
celona por la que se anuncia la próxima
convocatoria de licitaciones.

1. Nombre y dirección de la entidad contratante:
Autoridad Portuaria de Barcelona, plaza Puerta de
la Paz, número 6, 08039 Barcelona (España). Telé-
fono: 34 93 306 88 00.

2. Contratos de obras cuya licitación está pre-
visto convocar próximamente:

«Remodelación red de alcantarillado. Obra civil,
sectores 3, 4 y 5». Comprende la construcción de
7.674 metros de colectores con secciones compren-
didas entre 400 milímetros y 1.200 milímetros de
diámetro, 1.737 metros de tubería de impulsión con
secciones comprendidas entre 90 y 250 milímetros
y seis estaciones de bombeo.

P r e s u p u e s t o : 1 . 3 1 3 . 8 5 6 . 0 3 6 p e s e t a s
(7.896.433,81 euros), IVA excluido.

«Remodelación red de alcantarillado. Obra civil,
sectores 1 y 2, hasta calle Varadero». Comprende
la construcción de 4.624 metros de colectores con
secciones comprendidas entre 400 milímetros y 800
milímetros de diámetro, 600 metros de tubería de
impulsión con secciones comprendidas entre 110

y 200 milímetros, 5.014 metros de red de vacío
y una estación de bombeo.

Presupuesto: 663.585.928 pesetas (3.988.231,75
euros), IVA excluido.

«Remodelación red de alcantarillado-equipos
mecánicos e instalaciones, sectores 1 al 8». Com-
prende la instalación de los equipos mecánicos (vál-
vulas de vacío y seccionamiento, bombas de vacío
y de impulsión, valvulería) y las instalaciones eléc-
tricas (acometidas eléctricas, cuadro de maniobra,
toma de tierra e iluminación interior y de emer-
gencia) correspondientes a 15 estaciones de bombeo
y un pozo de bombas.

Presupuesto: 161.595.545 pesetas (971.208,79
euros), IVA excluido.

3. Fecha de envío del anuncio:
4. Fecha de recepción del anuncio en la OPOCE:
5. Otras informaciones: La convocatoria de las

licitaciones está prevista para la primera quincena
del mes de octubre de 1999. El procedimiento de
adjudicación será abierto, modalidad concurso
público. Las obras serán cofinanciadas con ayuda
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER).

Barcelona, 17 de septiembre de 1999.—El Direc-
tor, Josep Oriol Carreras.—38.051.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bar-
celona por la que se anuncia concurso, pro-
cedimiento abierto, de la obra de remode-
lación acceso a calle «A» del CZF.

1. Nombre y dirección de la entidad que adjudica
el contrato: Autoridad Portuaria de Barcelona, plaza
Puerta de la Paz, 6, 08039 Barcelona. Teléfono
(34)(93) 306 88 00.

2. Modalidad elegida: Concurso sin variantes.
3.a) Objeto: Comprende la construcción de una

rotonda elíptica que distribuirá el tráfico que pro-
veniente de la C/3 de la Zona Franca, permita conec-
tar con el tramo VI de la carretera de circunvalación
portuaria. Se prevé la demolición de los pavimentos
afectados por las obras y la construcción de nuevos
pavimentos de aglomerado asfáltico dimensionados
para tráfico pesado.

b) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
c ) Presupues to : 163 .320 .334 pese ta s

(981.574,98 euros), excluido IVA.
4. Plazo de ejecución: Seis meses.
5. Fecha límite para solicitud, documentación

y consultas: 13 de octubre de 1999.
Lugar: SAU, Registro de la Autoridad Portuaria

de Barcelona, en plaza Puerta de la Paz, número
6, y en el tramo VI, sin número, de la carretera
de circunvalación del puerto (edificio ASTA). Telé-
fono (34)(93) 298 60 00. Fax (34) (93) 298 60 01.

Precio: 25.000 pesetas (150,25 euros).
6. Fecha límite de recepción de ofertas: 18 de

octubre de 1999.
Idioma: Castellano y/o catalán.
Lugar: El indicado en el apartado 5.
7. Personas admitidas a la apertura de plicas:

El acto será público, según lo establecido en los
pliegos de la licitación.

Fecha, hora y lugar: En el lugar indicado en el
apartado 1, el día 21 de octubre de 1999, a las
doce horas.

8. Fianzas: Fianza provisional, 3.789.032 pese-
tas, y fianza definitiva, 7.578.064 pesetas.

9. Condiciones: Grupo G, subgrupo 4, catego-
ría e.

10. Criterios de valoración: Los establecidos en
los pliegos de la licitación.

11. Plazo durante el cual el licitador queda
vinculado a su oferta: Desde su presentación y hasta
el transcurso del plazo de tres meses, a contar desde
la fecha de apertura de las ofertas.

Barcelona, 18 de septiembre de 1999.—El Direc-
tor, Josep Oriol Carreras.—&38.044.

Resolución de la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones por la que se anun-
cia el concurso abierto para la contratación
del servicio de vigilancia y protección de bie-
nes, a realizar en la sede social de la Comi-
sión del Mercado de las Telecomunicaciones
en Madrid, en el edificio de la calle Alcalá,
número 37.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Administración y Gestión Económica.

c) Número de expediente: AG 332/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de vigilancia y protección de bienes, a realizar
en la sede social de la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones en Madrid, en el edificio
de la calle Alcalá, número 37.

b) Lugar de ejecución: Sede de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones, Velázquez,
número 164, Madrid.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
26.400.000 pesetas (158.667,20 euros).

5. Garantías: Provisional, 528.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones.

b) Domicilio: Velázquez, número 164.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28002.
d) Teléfono: 91 372 42 36.
e) Telefax: 91 372 42 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días a contar desde la fecha de
publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 2, cate-
goría A.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días a
contar desde la fecha de publicación de este anuncio,
hasta las dieciocho treinta horas del último día de
plazo.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en los pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y de prescripciones técnicas que rigen este
concurso.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro de Entrada de la CMT.
2.a Domicilio: Velázquez, número 164, plan-

ta baja.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Cuatro meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones.

b) Domicilio: Alcalá, número 37.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 15 de octubre de 1999.
e) Hora: Doce.

Madrid, 20 de septiembre de 1999.—El Presidente
de la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones.—&38.050.


