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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ali-
cante por la que se anuncia concurso abierto
para la adjudicación del servicio de limpieza
exterior y recogida de basuras del puerto
de Alicante.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General.
c) Número de expediente: 74.—Servicios.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización del servi-
cio de limpieza y recogida de basuras, desechos
y residuos, así como su transporte a vertedero, en
todo el sector de Poniente y el de Levante hasta
el inicio de la playa del Postiguet, del puerto de
Alicante, según se describe en el pliego de pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Alicante.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Tres años.

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, el presupuesto de con-
tratación se fija en un máximo de 35.000.000 de
pesetas/año, IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, 700.000 pesetas, y
definitiva, 1.400.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Alicante.
b) Domicilio: Muelle de Poniente, 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: El pliego de condiciones particulares
y el de prescripciones técnicas estarán de manifiesto
al público en la Secretaría General de la Autoridad
Portuaria de Alicante, de nueve a catorce horas,
en el mismo plazo que se indica en el apartado 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupos 6 y 9.

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

a) Fecha límite de presentación: En el plazo
de veintiséis días naturales, contados a partir del
siguiente al de la fecha de publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado», que finalizará

a las catorce horas del último día. Si éste fuera
sábado o festivo, pasará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Será la que establece el pliego de condiciones par-
ticulares formalizada con arreglo a lo que éste dis-
pone. Las proposiciones se ajustarán al modelo
anexo a dicho pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Autoridad Portuaria de Alicante.
2.o Domicilio: Muelle de Poniente, 11.
3.o Localidad y código postal: Alicante, 03001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten.

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: Alicante.
d) Fecha: Tercer día natural siguiente al de fina-

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

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» y demás
anuncios correrán a cargo de la empresa adjudi-
cataria.

Alicante, 11 de febrero de 2000.—El Presidente,
Mario Flores Lanuza.—&11.072.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valen-
cia por la que se anuncia concurso, por el
procedimiento abierto, para la contratación
de las obras del proyecto de «Muelle en
2.a alineación TPC en la ampliación sur».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Valencia.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de un
muelle de cajones de 319,78 metros de longitud
y 16 metros de calado, provisto de una superes-
tructura de hormigón armado.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Valencia.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sin admisión previa.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
2.318.375.952 pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 46.375.000 pesetas.
Definitiva: 92.750.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.
Oficina de Contratación, Secretaría General.

b) Domicilio: Muelle de la Aduana, sin número.
c) Localidad y código postal: 46024 Valencia.
d) Teléfono: 96 393 95 19.
e) Telefax: 96 393 95 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 17 de
abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo F, Marítimas; 1. Dragados, 2. Escolleras,
4. Con cajones de hormigón armado. Categoría f)
para los tres grupos.

b) Otros requisitos: Las empresas de países
miembros de la Unión Europea que no estén cla-
sificadas, acreditarán su capacidad financiera, téc-
nica y económica según lo establecido en la Nor-
mativa de Contratación del Estado.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 18 de abril de 2000.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.
Oficina de Contratación, Secretaría General.

2.a Domicilio: Muelle de la Aduana, sin número.
3.a Localidad y código postal: 46024 Valencia.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sin varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Domicilio: Muelle de la Aduana, sin número.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: .18 de abril de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Importe de la docu-
mentación: 25.000 pesetas, ingresadas en la oficina
de Caja de la Autoridad Portuaria de Valencia (véase
punto 6.a), b) y c).

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
25 de febrero de 2000.

Valencia, 6 de marzo de 2000.—El Presidente,
Juan Antonio Mompó Ochoa.—11.673.


