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Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de las obras del proyecto de muelle
número 2 de la ampliación del puerto de
Bilbao en El Abra Exterior.

Por la Autoridad Portuaria de Bilbao se ha pro-
cedido, en fecha 14 de octubre de 1999, a la adju-
dicación definitiva de las obras comprendidas en
el Proyecto de Muelle número 2 de la Ampliación
del Puerto de Bilbao en El Abra Exterior, en su
alternativa A, a «Ferrovial Agromán, Sociedad Anó-
nima», en la cantidad de 4.724.280.704 pesetas, IVA
incluido (28.393.498,88 euros), con un plazo de
ejecución de dieciocho meses.

Lo que se hace público para conocimiento de
los interesados.

Bilbao, 27 de octubre de 1999.—El Presidente,
José Ángel Corres Abásolo.—&823.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cas-
tellón por la que se anuncia concurso público
para la construcción y explotación de edi-
ficios para multicines y usos terciarios, así
como de un aparcamiento de vehículos,
mediante concesión administrativa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Caste-
llón.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Autoridad Portuaria de Castellón.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La construcción y
explotación de edificaciones para multicines, usos
terciarios y aparcamiento de vehículos en el muelle
de Costa del puerto de Castellón.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, el que se determina en
el pliego de condiciones generales, el cual se des-
compone en tres conceptos:

A) Canon por ocupación de superficie.
B) Canon de explotación.
C) Canon por los gastos generales.

5. Garantía provisional: 5.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Castellón.
b) Domicilio: Muelle Serrano Lloberes, sin

número.
c) Localidad y código postal: Grao de Castellón,

12100.
d) Teléfono: 964 28 11 40.
e) Telefax: 964 28 14 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde la publicación del anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado» hasta que finalice
el plazo de presentación de las ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Dos meses, a
partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio, finalizando a las catorce horas del último
día.

b) Documentación que integrará las ofertas: Vie-
nen recogidas en el pliego de bases que regula el
concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Autoridad Portuaria de Castellón.
2.o Domicilio: Muelle Serrano Lloberes, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Grao de Caste-

llón, 12100.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Los veinte
días hábiles siguientes a la fecha de la finalización
de la presentación de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Autoridad Portuaria de Castellón.
b) Domicilio: Muelle Serrano Lloberes, sin

número.
c) Localidad: 12100, Grao de Castellón.
d) Fecha: El undécimo día hábil siguiente a la

fecha de terminación del plazo de presentación.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Plazo de duración de
la concesión, treinta años.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Castellón, 3 de noviembre de 1999.—El Presiden-
te, Jaime Babiloni Vallet.—&1.744.

Resolución de la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones por la que se anun-
cia la adjudicación de la contratación del
servicio 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, 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) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del

servicio de vigilancia y protección de bienes a rea-
lizar en la sede social de la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones en Madrid, en el edificio
de la calle Alcalá, 37.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 22 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 26.400.000 pesetas, equi-
valentes a 158.667,20 euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 27 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Segur Ibérica, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.101.390 pese-

tas, equivalentes a 144.852,27 euros.

Madrid, 27 de octubre de 1999.—El Presidente
de la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones.—&781.

Resolución de la Junta de Contratación de la
Subsecretaría por la que se anuncia la con-
tratación de la asistencia técnica a la
Demarcación de Carreteras del Estado en
la Región de Murcia, necesaria para llevar
a cabo el inventario y regularización jurídico-
registral de las parcelas sobrantes de la eje-
cución de proyectos, no necesarias para el
uso público para el que fueron adquiridas,
por el procedimiento abierto de concurso.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de

Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 57C0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a
la Demarcación de Carreteras del Estado en la
Región de Murcia, necesaria para llevar a cabo el
inventario y regularización jurídico-registral de las
parcelas sobrantes de la ejecución de proyectos, no
necesarias para el uso público para el que fueron
adquiridas.

c) Lugar de ejecución: El detallado en el pliego
de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Catorce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 45.300.000 pesetas
(272.258,48 euros).

Año 2000: 38.800.000 pesetas (233.192,70
euros).

Año 2001: 6.500.000 pesetas (39.065,79 euros).

5. Garantías: Provisional, 906.000 pesetas
(5.445,17 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina de Información Administra-
tiva del Ministerio de Fomento, de lunes a viernes,
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas,
y sábados, de nueve a catorce horas, y en la Demar-
cación de Carreteras del Estado en la Región de
Murcia.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071,
y Murcia, 30071.

d) Teléfono: Madrid 91 597 87 87 y Murcia
968 24 05 22.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 19 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Las personas naturales o
jurídicas que pretendan contratar con la Adminis-
tración deberán acreditar su solvencia económica
financiera y técnica o profesional en los términos
previstos en el artículo 16, apartados a) y c), y
el artículo 19, apartados b), c), d) y e), de la LCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado. El télex o telegrama
señalado en dicho artículo deberá incluir el número
de certificado del envío hecho por correo.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Fomento, planta baja, de lunes a viernes, de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, y sábados,
de nueve a catorce horas.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta
baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Fomento, sala de pro-
yecciones, planta baja.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
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c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 14 de enero de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: El pago del anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de octubre
de 1999.

Madrid, 26 de octubre de 1999.—P. D. (Orden
ministerial de 14 de enero de 1997), el Subdirector
general de Administración y Gestión Financiera,
Luis Padial Martín.—&700.

Resolución de la Junta de Contratación de la
Subsecretaría por la que se anuncia la lici-
tación para la obra de impermeabilización
de cubiertas en el Ministerio de Fomento,
de Madrid, por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 99R0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de impermea-
bilización de cubiertas en el Ministerio de Fomento.

c) Lugar de ejecución: Ministerio de Fomento,
de Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 46.063.288 pesetas
(276.845,94 euros).

5. Garantías: Provisional, 921.266 pesetas
(5.536,92 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina de Información Administra-
tiva del Ministerio de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta
baja.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 87 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 1 y 7, categorías c y e.

b) Otros requisitos: No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Fomento, de lunes a viernes, de nueve a catorce
y de dieciséis a dieciocho horas, y sábados, de nueve
a catorce horas.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta
baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Fomento, sala de pro-
yecciones, planta baja.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de enero de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo deberá realizarse
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Esta-
do. El télex o telegrama señalado en dicho artículo
deberá incluir el número de certificado del envío
hecho por correo.

11. Gastos de anuncios: El pago del anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 28 de octubre de 1999.—P. D. (Orden
de 14 de enero de 1997), el Subdirector general
de Administración y Gestión Financiera.—&653.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría de Estado de Cul-
tura por la que se anuncia concurso para
la contratación de obras de restauración y
consolidación en el yacimiento arqueológico
de Pollentia, en Alcudia (Mallorca).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras anteriormente
citadas.

d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 28.713.487 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 87.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo, categoría):
G r u p o K , s u b g r u p o 7 , c a t e g o -
ría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Educación y Cultura.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta cero.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once cuarenta y cinco.

10. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
definitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 28 de octubre de 1999.–El Secretario de
Estado de Cultura, Miguel Ángel Cortés Mar-
tín.—&1.707.

Resolución de la Secretaría de Estado de Cul-
tura por la que se anuncia concurso para
la contratación de obras de restauración en
el castillo de Ponferrada (León).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de restauración
en el castillo de Ponferrada (León).

d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 70.400.248 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 87.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo K, subgrupo 7, catego-
ría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación que integrarán las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Educación y Cultura.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta cero.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.


