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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de rehabilita-
ción del borde urbano de Es Castell, Menorca (Illes
Balears).

c) Lugar de ejecución: Es Castell (Menorca).
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 70.858.927 pesetas
(425.870,73 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.417.179 pesetas
(8.517,41 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Arquitec-
tura, Área de Contratación.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-
pacho C 501.

c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 597 75 44.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 4 y 6, categoría d; grupo I,
subgrupo 1, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 24 de enero de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo, Subdirección Gene-
ral de Arquitectura, Área de Contratación.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-
pacho C 501.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-
pacho B 659.

c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 3 de febrero de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 13 de diciembre de 1999.–El Subdirector
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.—&8.994.

Resolución de la Autoridad Portuaria de
Ferrol-San Ciprián por la que se anuncia
concurso público para la instalación y explo-
tación de una báscula electrónica de 60 tone-
ladas para pesaje de vehículos y mercancías
en el puerto de Ferrol y se somete a infor-
mación pública la concesión de ocupación
del dominio público portuario que precisa
dicha actividad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de
Ferrol-San Ciprián.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso público
para la instalación y explotación de una báscula
electrónica de 60 toneladas para pesaje de vehículos
y mercancía en el puerto de Ferrol.

b) Lugar de ejecución: Prestación del servicio,
puerto de Ferrol.

c) Plazo de ejecución: Duración del contrato:
Diez años, prorrogables de cinco en cinco hasta
treinta años como máximo.

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, canon que se oferte,
según el pliego de bases.

5. Garantías:

Provisional: 200.158 pesetas, o la que resulte de
la oferta del licitador, de acuerdo con la base 10
del pliego de bases.

Definitiva: 500.395 pesetas, o la que resulte de
la oferta del licitador.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Ferrol-San
Ciprián.

b) Domicilio: Muelle Curuxeiras, sin número.
c) Localidad y código postal: Ferrol, 15401.
d) Teléfono: 981 35 21 03.
e) Telefax: 981 35 31 74.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 24 de
enero de 2000. Los documentos de interés para
los licitadores estarán a disposición de los intere-
sados en la Secretaría de la Autoridad Portuaria
de Ferrol-San Ciprián.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
recogidos en el pliego de bases del concurso.

Criterios de adjudicación: Los que figuran en el
pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 24 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
ofertas se formularán con arreglo a lo dispuesto
en el pliego bases, y deberán ir redactadas en cas-
tellano o gallego.

Documentos de interés para los licitadores:

Pliego de bases del concurso y plano de situación
y dimensiones de las parcelas para la báscula e ins-
talaciones del concurso.

Pliego de cláusulas de explotación.
Pliego de condiciones de la concesión.
Proyecto básico de instalación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Autoridad Portuaria de Ferrol-San
Ciprián.

2.a Domicilio: Muelle Curuxeiras, sin número.
3.a Localidad y código postal: Ferrol, 15401.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Ferrol-San
Ciprián.

b) Domicilio: Muelle Curuxeiras, sin número.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 27 de enero de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Información pública
de la concesión de ocupación de dominio público
portuario para la instalación y explotación de una
báscula electrónica de 60 toneladas para pesaje de
vehículos y mercancías en el puerto de Ferrol: Se
somete a información pública dicha concesión
durante el plazo de veinte días hábiles, a partir de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Durante el referido plazo podrá examinarse en
la Secretaría de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San

Ciprián, y dentro del horario de la misma, la docu-
mentación de la concesión durante el plazo de veinte
días hábiles, a contar desde la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Las alegaciones y reclamaciones que hubiera,
deberán presentarse en el Registro General de la
Autoridad Portuaria de Ferrol-San Ciprián, Muelle
Curuxeiras, sin número, 15401 Ferrol, o en el Ayun-
tamiento.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

Ferrol, 21 de diciembre de 1999.—El Presidente
de la Autoridad Portuaria, Guillermo Romero Cara-
melo.—&9.998.

Resolución de la Autoridad Portuaria de San-
tander sobre adjudicación del concurso de
mejora de calados en la zona sur de la bahía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santan-
der.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría.

c) Nümero de expediente: 214.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso con procedimien-
to abierto.

b) Descripción del objeto: Mejora de calados
en la zona sur de la bahía.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 128, de 29 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 551.700.000 pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de septiembre de 1999.
b) Contratista: UTE «Construcciones Especiales

y Dragados, Sociedad Anónima» y «Dragados Cons-
trucción, P. O., Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 546.183.000

pesetas (IVA incluido).

Santander, 2 de diciembre de 1999.—El Secretario,
Pablo Acero Iglesias.—&8.810.

Resolución del Centro de Estudios y Experi-
mentación de Obras Públicas de 1 de diciem-
bre de 1999 por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso que se detalla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Estudios y Experimen-
tación de Obras Públicas.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Caracterización física

de la zona de riego del Canal de Aragón y Cataluña.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

de la licitación: 21 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 o canon de
explotación: Importe total, 98.584.920 pesetas.


