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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 2 de julio 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,
60.000.000 de pesetas (360.607,26 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Geónica, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 57.121.196 pesetas

(343.305 euros).

Madrid, 22 de septiembre de 1999.—El Director
general, José Antonio Canas Torres.—39.359-E.

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo por
la que se anuncia licitación de asistencia
técnica, por procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Fomento. Dirección General
de la Vivivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,
Subdirección General de Arquitectura, Área de Con-
tratación, despacho C-501, teléfono 91 597 75 44,
paseo de la Castellana, 67, 28003 Madrid.

b) Número de expediente: 05.90.99.001.05.

2. Objeto del contrato:

a) Asistencia técnica para el montaje y desmon-
taje de la exposición «Plan de Urgencia Social de
Madrid 1958-1960».

b) Plazo de ejecución: Mes y medio.

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

4. Presupuesto base de licitación: 17.953.320
pesetas (107.901,62 euros).

5. Garantía provisional: 359.066 pesetas
(2.158,29 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Subdirección General de Arquitectura, despacho
B-658, señor Benito, teléfono 91 597 87 65.

7. Solvencia económica, financiera y técnica o
profesional:

Solvencia económica o financiera: Los licitadores
deberán acreditarla mediante informe de institucio-
nes financieras, presentación de extractos de Balan-
ce y declaración de cifras de negocios de los tres
últimos años.

Solvencia técnica o profesional: Los licitadores
la acreditarán con la relación de trabajos realizados
en los tres últimos años.

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta las doce horas del día 19 de octubre
de 1999. Si las ofertas se envían por correo, deberán
comunicarlo a la entidad adjudicadora mediante
telegrama impuesto dentro de dicho día y hora, indi-
cando el número de certificado del envío hecho
por correo.

b) Documentación a presentar: Se reseñan en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Véase el punto 1.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas: En acto público, el
día 28 de octubre de 1999, a las doce horas, en
la sala de juntas de la Dirección General de la Vivien-

da, la Arquitectura y el Urbanismo, despacho B-659.
10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Madrid, 4 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.—&40.067.

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo por
la que se anuncia licitación de obras por
el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Fomen-
to. Dirección General de la Vivivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo. Subdirección General de
Arquitectura. Área de Contratación, despacho
C-501. Teléfono 91 597 75 44. Paseo de la Cas-
tellana, 67, 28003 Madrid.

Número de expediente: 02.30.98.162.01.
2. Objeto del contrato:

a) Obras de remodelación de la Sección de
Bellas Artes del Museo de Murcia.

b) Plazo de ejecución: Catorce meses.

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

4. Presupuesto base de licitación: 255.798.569
pesetas (1.537.380,36 euros).

5. Garantía provisional: 5.115.971 pesetas
(30.747,60 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Ver punto 1.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficacion: Grupo I, subgrupo 1, categoría c; grupo J,
subgrupo 2, categoría c, y grupo K, subgrupo 7,
categoría e.

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta las doce horas del día 19 de octubre
de 1999. Si las ofertas se envían por correo, deberán
comunicarlo a la entidad adjudicadora mediante
telegrama impuesto dentro de dicho día y hora, indi-
cando el número de certificado del envío hecho
por correo.

b) Documentación a presentar: Se reseñan en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses.
e) No se admitirá variante alguna al proyecto.

9. Apertura de las ofertas: En acto público, el
día 28 de octubre de 1999, a las doce horas, en
la sala de juntas de la Dirección General de la Vivien-
da, la Arquitectura y el Urbanismo, despacho B-659.

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 4 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.—&40.071.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ali-
cante por la que se anuncia concurso público
para la construcción y explotación, en régi-
men de gestión indirecta, de una nueva lonja
de pescado en el puerto de Alicante y se
somete a información pública la concesión
de ocupación del dominio público portuario
que precisa dicha gestión indirecta.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General.
c) Número de expediente: 89.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adjudicación de la
construcción y explotación, por gestión indirecta,
de la nueva lonja de pescado.

b) Lugar de ejecución: Puerto de Alicante.
c) Plazo de ejecución: El plazo de duración del

contrato será como máximo de treinta años.
d) El contrato comprende la ejecución de las

obras del edificio de la lonja.

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

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

4. Canon de ocupación: 442 pesetas/metro cua-
drado y año.

Canon de explotación: El ofertado por la empresa
que resulte ser adjudicataria, con un mínimo del 1
por 100 sobre la facturación.

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de las
obras.

Definitiva: 5 por 100 del presupuesto de las obras.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Alicante.
b) Domicilio: Muelle de Poniente, número 11.
c) Localidad y código postal: Alicante 03001.
d) Teléfono: 96 513 00 95.
e) Telefax: 96 513 00 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Los documentos de interés para los
licitadores que son el pliego de bases, pliego de
cláusulas de explotación y pliego de condiciones
generales de la concesión, estarán de manifiesto al
público en la Secretaría General de la Autoridad
Portuaria de Alicante, dentro del horario de oficina,
durante un plazo de veintiséis días naturales, con-
tados a partir del siguiente al de la fecha de publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado», que finalizará a las catorce horas del
último día. Si éste cayera en sábado o festivo, pasará
al primer día hábil siguiente.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: En el mismo
plazo indicado en el apartado 6.f).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que deben presentar los licitadores
será la que establece el pliego de bases formalizado
con arreglo a lo que este dispone.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Autoridad Portuaria de Alicante (en
la Secretaría General).

2.a Domicilio: Muelle de Poniente, número 11.
3.a Localidad y código postal: Alicante 03001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Alicante.

b) Domicilio: Muelle de Poniente, 11.
c) Localidad: 03001 Alicante.
d) Fecha: Tercer día natural siguiente al de fina-

lización del plazo de presentación de las ofertas.
Si dicho día cayera en sábado o festivo, pasará al
primer día hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Información pública de la concesión de ocu-
pación de dominio público portuario que precisa la
gestión indirecta del servicio portuario de referencia:
Se somete a información pública dicha concesión
durante el plazo de veinte días hábiles, contados
a partir del siguiente al de publicación del presente
anuncio, que finalizará a las catorce horas del último
día. La documentación base de la concesión es,
igualmente, la misma del concurso [relacionada en


