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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.
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2. Objeto del contrato: Iluminación del acceso
a Cartagena, N-332, puntos kilométricos 0,0 al 1,6.
Término municipal de Cartagena. Provincia de
Murcia.

3. Modalidad de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 24.999.459

pesetas.
5. Garantía provisional: 499.989 pesetas.
6. Información y obtención de la documenta-

ción: La información se podrá solicitar en el Ser-
vicio de Conservación y Explotación, avenida
Alfonso X el Sabio, número 6, 30008 Murcia. Telé-
fono: 968 24 07 00.

Plazo límite para efectuar la solicitud de infor-
mación y documentación: Trece días naturales a
partir del día siguiente a la publicación en BOE.

7. Requisitos del contratista: Clasificación: «I-1.
Instalaciones eléctricas: Alumbrados, iluminaciones
y balizamientos luminosos». Categoría «d».

8. Presentación de ofertas: Dentro del plazo de
trece días naturales a partir del día siguiente a la
publicación en el BOE y hasta las catorce horas
del último día de dicho plazo.

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

Lugar de presentación: En la Demarcación de
Carreteras del Estado en Murcia, avenida Alfonso X
el Sabio, número 6, 30008 Murcia.

Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres meses.
El envío, en su caso, de las proposiciones por

correo a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro del plazo y hora límite fijados
en este anuncio para la recepción de las ofertas
y deberá incluir el número de certificado del envío
hecho por correo.

9. Apertura de las ofertas: Demarcación de
Carreteras del Estado en Murcia, avenida Alfonso X
el Sabio, número 6, tercera planta, 30008 Murcia,
el primer lunes inmediato a la finalización del plazo
de presentación de ofertas, a las diez horas.

10. Otras informaciones: Por resolución del
órgano de contratación ha sido declarada de urgen-
cia la tramitación del expediente.

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

Murcia, 10 de noviembre de 1999.—El Jefe de
la Demarcación de Carreteras del Estado, José Gar-
cía León.—&2.480.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se convoca concurso público de
obras «Construcción de la sala de visitantes
del Centro Astronómico de Yebes» (E9189).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9189.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Construcción de la
sala de visitantes del Centro Astronómico de Yebes».

c) Lugar de ejecución: Yebes (Guadalajara).
d) Plazo de ejecución (meses): Quince meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 30.600.044 pesetas
(183.909,97 euros).

5. Garantía provisional: 612.001 pesetas
(3.678,2 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional, Sec-
ción de Contratación, planta primera, de lunes a
viernes, de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 597 94 74.
e) Telefax: 91 597 97 52.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, cate-
goría c).

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

a) Fecha límite de presentación: El decimotercer
día natural a partir del día siguiente a la publicación
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Si
fuera festivo se entenderá prorrogado hasta el
siguiente día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
detallada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Geográfico Nacional.
2.o Domicilio: General Ibáñez de Ibero, 3.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional (sa-
lón de actos).

b) Domicilio: General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

Madrid, 11 de noviembre de 1999.—El Director
general.—2.491.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Dirección General de Ferrocarriles y Trans-
portes por Carretera por la que se anuncia
la contratación del suministro «1.000 lec-
tores manuales de discos-diagrama del apa-
rato tacógrafo de los vehículos de transpor-
te», por el sistema abierto de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Ferrocarri-
les y Transportes por Carretera.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
sejería de Contratación, Presupuestos y Asuntos
Generales.

c) Número de expediente: 1/99GC.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 1.000
lectores manuales de discos-diagrama del aparato
tacógrafo de los vehículos de transporte.

b) Número de unidades a entregar: 1.000.
d) Lugar de entrega: Inspección General. Direc-

ción General de Ferrocarriles y Transportes por
Carretera, paseo de la Castellana, 67, Madrid.

e) Plazo de entrega: Desde la formalización del
contrato hasta el 30 de diciembre 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, 8.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 160.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles
y Transportes por Carretera.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-
pacho B-421.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 597 72 99.
e) Telefax: 91 597 85 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Acre-
ditación de solvencia económica, financiera y téc-
nica, según cláusula 8 del pliego de bases para la
contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Cláusula 8 del pliego de bases para la contratación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Fomento.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles
y Transportes por Carretera, planta cuarta, sala de
junta, A-437.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 8 de noviembre de 1999.—El Director
general de Ferrocarriles y Transportes por Carretera,
Presidente de la Mesa de Contratación, Juan Miguel
Sánchez.—2.366.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para el servicio
de limpieza de material viajeros en el centro
de trabajo de Madrid-Fuencarral.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: U.N. Grandes Líneas-Renfe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-

tura de Compras y Contratación.
c) Número de expediente: 2.9/5200.0098/6-00000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
interior y exterior de vehículos electrotrenes s/448,
número de referencia CPV:

7474200-2; 7473000-5; categoría 1.
b) Lugar de ejecución: CTT de Madrid-Fuen-

carral.
c) Plazo de ejecución: 24 meses, desde el 1 de

marzo del año 2000.

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, a indicar por los lici-
tadores.

5. Garantía provisional: Fianza de 1.000.000 de
pesetas, mediante aval bancario, conforme al mode-
lo que se indica en el pliego de condiciones par-
ticulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: U.N. Grandes Líneas, en las oficinas
de la Dirección de Control de Gestión y Admi-
nistración, de 9 a 14 horas, de lunes a viernes.


