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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, 37.978.045 pesetas.

5. Garantía provisional: 759.561 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz

de Tenerife.
b) Domicilio: Avenida Francisco La Roche,

número 49.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife, 38001.
d) Teléfono: 922 60 54 55.
e) Telefax: 922 60 54 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ocho días naturales anteriores a la
finalización del plazo de admisión de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo G, subgrupo 4, categoría c.
b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-

go de cláusulas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta veintiséis
días naturales, contados a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Autoridad Porturaria de Santa Cruz

de Tenerife.
2.o Domicilio: Avenida Francisco La Roche,

número 49.
3.o Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife, 38001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sin admi-
sión de variantes.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz

de Tenerife.
b) Domicilio: Avenida Francisco La Roche,

número 49.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente al de la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones,
o primer día hábil de la semana siguiente si aquel
fuera sábado.

e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se formulará con arreglo al modelo que
figura como anejo número 1 del pliego de cláusulas
particulares.

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

Santa Cruz de Tenerife, 2 de marzo de 2000.—El
Presidente, Luis Suárez Trenor.—La Secretaria del
Consejo de Administración, Rosario Arteaga Rodrí-
guez.—&14.079.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife por la que se anuncia lici-
tación, por la modalidad de concurso, pro-
cedimiento abierto, sin admisión de varian-
tes, para la adjudicación de las obras de
«reparación del pavimento en la base de con-
tenedores de el Bufadero, zona norte».
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa

Cruz de Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 00/4.7.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Las obras consisten
en la sustitución de pavimento de hormigón y tra-
tamiento de fisuras del mismo. Volúmenes signi-
ficativos: 1.200 metros cúbicos de hormigón HP-40
y 1.610 metros de sellado de fisuras.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Santa Cruz
de Tenerife.

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

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: 41.662.009 pesetas.

5. Garantía provisional: 833.240 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.

b) Domicilio: Avenida Francisco La Roche,
número 49.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife 38001.

d) Teléfono: 922 60 54 55.
e) Telefax: 922 60 54 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ocho días naturales anteriores a la
finalización del plazo de admisión de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo G, subgrupo 3 (categoría d).

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta veintiséis
días naturales contados a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.

2.o Domicilio: Avenida Francisco La Roche,
número 49.

3.o Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife 38001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sin admi-
sión de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.

b) Domicilio: Avenida Francisco La Roche,
número 49.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente al de la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones,
o primer día hábil de la semana siguiente si aquél
fuera sábado.

e) Hora: Once horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se formulará con arreglo al modelo que
figura como anejo número 1 del pliego de cláusulas
particulares.

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

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 2 de marzo
de 2000.—El Presidente, Luis Suárez Trenor.—La
Secretaria del Consejo de Administración, Rosario
Arteaga Rodríguez.—14.076.

Resolución del Centro de Estudios y Experi-
mentación de Obras Públicas, de 23 de mar-
zo de 2000, por la que se anuncian los con-
cursos, por procedimiento abierto, de los
suministros que se detallan.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: Véase el anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Véase el anexo.
b) Número de unidades a entregar: Véase pliego

de prescripciones técnicas.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Véase el anexo.

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, véase el anexo.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 335 75 04.
e) Telefax: 91 335 72 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Expedientes 200035, 400017, 400018,
400019, 400020, 400021, 400022, 600015,
600016, 800017, 800018, hasta el 14 de abril de
2000; expedientes 700008 y 300010, hasta el 12
de mayo de 2000, de diez a doce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
cláusula 6.1.3.o en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Expedientes
200035, 400017, 400018, 400019, 400020,
400021, 400022, 600015, 600016, 800017, 800018
el 24 de abril de 2000; expedientes 300010 y 700008
el 23 de mayo de 2000, hasta las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Centro de Estudios y Experimen-

tación de Obras Públicas.
2.o Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: Madrid.
e) Fecha: Expedientes 200035, 400017,

400018, 400019, 400020, 400021, 400022,
600015, 600016, 800017, 800018 el 22 de mayo
de 2000; expedientes 300010 y 700008 el 7 de
junio de 2000.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Pago y modalidad de
obtención de documentación, cero pesetas, recoger
personalmente o por servicio de mensajería.


