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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de las
obras de «Ensanche de la curva de Pachico en el
puerto de Avilés, incluyendo la regeneración
medioambiental del entorno».

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Puerto de Avilés.
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho meses,

a contar desde la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.048.253.000 pesetas
(6.300.127,41 euros), incluido el 16 por 100 de IVA.

5. Garantías:

Provisional: 20.965.060 pesetas.
Definitiva: 41.930.120 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Avilés.
b) Domicilio: Calle El Muelle, 8.
c) Localidad y código postal: Avilés, 33405.
d) Teléfono: 985 54 11 11.
e) Telefax: 985 54 04 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo F (marítimas), subgrupo 1 (dragados), cate-
goría (f).

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de diciembre
de 1999, a las 13 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Autoridad Portuaria de Avilés.
2.o Domicilio: Calle El Muelle, 8.
3.o Localidad y código postal: Avilés, 33405.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Prohibi-
ción de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Avilés.
b) Domicilio: Calle El Muelle, 8.
c) Localidad: Avilés (Asturias).
d) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
e) Hora: 13 horas.

10. Otras informaciones: El concurso podrá ser
declarado desierto. Los criterios de adjudicación del
contrato serán los recogidos en el pliego de cláusulas
particulares.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de octubre
de 1999.

8 de noviembre de 1999.—El Presidente, Manuel
Martín Ledesma.—&2.469.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de «Helipuerto
en el muelle de enlace del puerto de Santa
Cruz de Tenerife».

De conformidad con lo establecido en la legis-
lación vigente, se hace pública la adjudicación, por
acuerdo del Consejo de Administración de la Auto-

ridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, en sesión
celebrada el 14 de octubre de 1999, del contrato
que, a continuación, se relaciona:

Título: «Helipuerto en el muelle de enlace del
puerto de Santa Cruz de Tenerife».

Adjudicatario: «Desarrollo y Obras Canarias,
Sociedad Anónima».

Importe de la adjudicación: 43.022.000 pesetas.

Santa Cruz de Tenerife, 18 de octubre
de 1999.—El Presidente, Luis Suárez Trenor.—&1.424.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de «Reparación
del puerto de Santa Cruz de la Palma tras
los temporales de enero de 1999».

De conformidad con lo establecido en la legis-
lación vigente, se hace pública la adjudicación, por
acuerdo del Consejo de Administración de la Auto-
ridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, en sesión
celebrada el 14 de octubre de 1999, del contrato
que, a continuación, se relaciona:

Título: «Reparación del puerto de Santa Cruz de
la Palma tras los temporales de enero de 1999».

Adjudicatario: «Satocán, Sociedad Anónima».
Importe de la adjudicación: 18.975.550 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Santa Cruz de Tenerife, 19 de octubre
de 1999.—El Presidente, Luis Suárez Trenor.—&1.429.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de «Reparación
de las averías del espaldón del muelle de
Los Llanos producidas por el temporal de
enero de 1999 en el puerto de Santa Cruz
de Tenerife».

De conformidad con lo establecido en la legis-
lación vigente, se hace pública la adjudicación, por
acuerdo del Consejo de Administración de la Auto-
ridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, en sesión
celebrada el 14 de octubre de 1999, del contrato
que, a continuación, se relaciona:

Título: «Reparación de las averías del espaldón
del muelle de Los Llanos producidas por el temporal
de enero de 1999 en el puerto de Santa Cruz de
Tenerife».

Adjudicatario: «Ferrovial-Agromán, Sociedad
Anónima».

Importe de la adjudicación: 91.545.748 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses y medio.

Santa Cruz de Tenerife, 19 de octubre
de 1999.—El Presidente, Luis Suárez Trenor.—&1.423.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de «Acondicio-
namiento de la infraestructura actual del
dique del puerto de La Estaca (isla de El
Hierro)».

De conformidad con lo establecido en la legis-
lación vigente, se hace pública la adjudicación, por
acuerdo del Consejo de Administración de la Auto-
ridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, en sesión
celebrada el 14 de octubre de 1999, del contrato
que, a continuación, se relaciona:

Título: «Acondicionamiento de la infraestructura
actual del dique del puerto de La Estaca (isla de
El Hierro)».

Adjudicatario: «Necso Entrecanales Cubiertas,
Sociedad Anónima».

Importe de la adjudicación: 527.864.469 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses y medio.

Santa Cruz de Tenerife, 19 de octubre
de 1999.—El Presidente, Luis Suárez Trenor.—&1.417.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de «Acondicio-
namiento del muelle norte del puerto de San-
ta Cruz de Tenerife».
De conformidad con lo establecido en la legis-

lación vigente, se hace pública la adjudicación, por
acuerdo del Consejo de Administración de la Auto-
ridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, en sesión
celebrada el 14 de octubre de 1999, del contrato
que, a continuación, se relaciona:

Título: «Acondicionamiento del muelle norte del
puerto de Santa Cruz de Tenerife».

Adjudicatario: «Corsán Empresa Constructora,
Sociedad Anónima».

Importe de la adjudicación: 98.804.926 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.

Santa Cruz de Tenerife, 19 de octubre
de 1999.—El Presidente, Luis Suárez Trenor.—&1.420.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de «Pantalán
para ferries en el muelle de enlace del puerto
de Santa Cruz de Tenerife».
De conformidad con lo establecido en la legis-

lación vigente, se hace pública la adjudicación, por
acuerdo del Consejo de Administración de la Auto-
ridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, en sesión
celebrada el 14 de octubre de 1999, del contrato
que, a continuación, se relaciona:

Título: «Pantalán para ferries en el muelle de enla-
ce del puerto de Santa Cruz de Tenerife».

Adjudicatario: «Ferrovial-Agromán, Sociedad
Anónima».

Importe de la adjudicación: 647.653.100 pesetas.
Plazo de ejecución: Siete meses.

Santa Cruz de Tenerife, 19 de octubre
de 1999.—El Presidente, Luis Suárez Trenor.—&1.426.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de «Reparación
del alumbrado de los diques de Santa Cruz
de Tenerife (Los Llanos, sur y este), La Pal-
ma, La Gomera y El Hierro».
De conformidad con lo establecido en la legis-

lación vigente, se hace pública la adjudicación, por
acuerdo del Consejo de Administración de la Auto-
ridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, en sesión
celebrada el 14 de octubre de 1999, del contrato
que, a continuación, se relaciona.

Título: «Reparación del alumbrado de los diques
de Santa Cruz de Tenerife (Los Llanos, sur y este),
La Palma, La Gomera y El Hierro».

Adjudicatario: «Instalaciones y Montajes Eléctri-
cos y Saneamiento, Sociedad Anónima».

Importe de la adjudicación: 73.338.500 pesetas.
Plazo de ejecución: 2,5 meses.

Santa Cruz de Tenerife, 19 de octubre
de 1999.—El Presidente, Luis Suárez Trenor.—&1.421.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Murcia, por la que se anuncia
la contratación de la obra de conservación
de clave 36-MU-4150: «Iluminación del
acceso a Cartagena N-332, puntos kilomé-
tricos 0,0 al 1,6», término municipal de Car-
tagena, provincia de Murcia.
1. Organismo: Demarcación de Carreteras del

Estado en Murcia, avenida Alfonso X el Sabio,
número 6, 30008 Murcia. Teléfono: 968 24 07 00.


