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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Las obras consisten
en la ejecución de defensa en talud en una longitud
de 70 metros, con bloque de hormigón de 12 tone-
ladas y 80 metros de defensa vertical formada por
tres cajones prefabricados de hormigón armado.
Incluye la ejecución de muro espaldón. Volúmenes
significativos: 278.000 metros cúbicos de rellenos
y escolleras, 8.400 metros cúbicos de hormigón en
formación de bloques, 6.700 metros cúbicos de hor-
migón para armar en cajones.

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

d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

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, 893.945.230 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 17.878.905 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 códito postal: 38001 Santa Cruz
de Tenerife.

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 F, subgrupo 4, categoría «f».

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: 19 de junio
de 2000.

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: 38001 Santa Cruz
de Tenerife.

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): Con 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: 22 de junio de 2000.
e) Hora: Once horas.

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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de abril
de 2000.

Santa Cruz de Tenerife, 26 de abril de 2000.—El
Presidente, Luis Suárez Trenor.—La Secretaria del
Consejo de Administración, Rosario Arteaga Rodrí-
guez.—&28.895.

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE), por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación del suministro
de dispositivos para el desplazamiento de
agujas por rodillos.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha

(FEVE).
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Económico Financiera.
c) Número de expediente: SU 13/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de 29 de

dispositivos para el desplazamiento de agujas por
rodillos.

d) Lugar de entrega: Santander.

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: No se fija.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 de la oferta
presentada.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha,

Departamento de Compras, Logística y Adminis-
tración.

b) Domicilio: Calle Pedro Duro, número 24,
primera planta.

c) Localidad y código postal: Gijón 33206.
d) Teléfono: (985) 17 89 01.
e) Telefax: (985) 17 89 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días antes de la fecha límite de
presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de junio de
2000, a las trece horas.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha

(FEVE), Departamento de Compras, Logística y
Administración.

2.o Domicilio: Calle Pedro Duro, número 24,
primera planta.

3.o Localidad y código postal: Gijón 33206.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha

(FEVE), Departamento de Compras, Logística y
Administración.

b) Domicilio: Calle Pedro Duro, número 24,
primera planta.

c) Localidad: Gijón 33206.
d) Fecha: 13 de junio de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

Gijón, 19 de abril de 2000.—El Director Eco-
nómico-Financiero.—&28.897.

Resolución de SEPES, Entidad Pública
Empresarial de Suelo, por la que se anuncia
licitación de un contrato de obra en la actua-
ción industrial «San Antolín», sita en Palen-
cia.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: SEPES, Entidad Pública Empre-

sarial de Suelo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de «Urbanización 1.a y 2.a etapas (explanación,
pavimentación, alcantarillado y abastecimiento de
agua), excepto jardinería, según presupuesto de
addenda recogiendo observaciones municipales,
infraestructura para canalizaciones telefónicas de la
1.a y 2.a etapas (parte SEPES) y distribución de
energía eléctrica y alumbrado público de la 1.a y
2.a fases (parte SEPES)», de la actuación industrial
«San Antolín», de Palencia.

c) Lugar de ejecución: Palencia.
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho (18).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 890.768.109 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 17.815.362 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En la sede social de SEPES (Unidad
de Contratación, planta 7.a), y en el Ayuntamiento
de Palencia.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 556 50 15.
e) Telefax: 91 556 69 89.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
A-2-e; E-1-e; G-4-e; I-1-d; I-5-d; I-6-c.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 19 de junio de 2000. No se admitirán
ofertas por correo.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en la cláusula quinta del pliego de
las particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro de SEPES, planta 8.a

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: SEPES.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 22 de mayo de 2000.—El Director gene-
ral.—30.721.

Resolución de SEPES Entidad Pública Empre-
sarial de Suelo por la que se anuncia lici-
tación de un contrato de obra en la actuación
industrial «Río Do Pozo», de Narón (A Coru-
ña).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SEPES Entidad Pública Empre-
sarial de Suelo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de urbanización de la calle B, excepto res-
titución del camino existente, de la actuación indus-
trial «Río Do Pozo» (sectores I y II).

c) Lugar de ejecución: Narón (A Coruña).
d) Plazo de ejecución (meses): Seis.


