
BOE núm. 150 Viernes 23 junio 2000 8443

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Véase anexo.
c) Lugar de ejecución: Véase anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Véase anexo.

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, véase anexo.

5. Garantía provisional: Véase anexo.
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):
Véase anexo.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 19 de julio 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 A 639.

c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 27 de julio de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Se prorrateará su
importe entre los adjudicatarios.

Madrid, 30 de mayo de 2000.—El Subdirector
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.—&39.576.

Anexo

Expediente: 02.16.00.152.01. Objeto del contrato:
Obras de rehabilitación del edificio público Casa
de la Cultura «Antigua Audiencia Real», en San
Clemente (Cuenca). Presupuesto base de licitación:
478.599.467 pesetas (2.876.440,73 euros). Garantía
provisional: 9.571.989 pesetas (57.528,81 euros).
Plazo de ejecución: Treinta y un meses. Clasificación
requerida: Grupo C; subgrupos 1, 2, 3 y 4; cate-
goría e.

Expediente: 02.25.99.002.01. Obras de rehabili-
tación de la antigua Casa de la Estampa para sede
del Consell Comarcal de la Segarra, en Cervera
(Lleida). Presupuesto base de licitación:
181.830.921 pesetas (1.092.825,84 euros). Garantía
provisional: 3.638.619 pesetas (21.868,54 euros).
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. Clasifica-
ción requerida: Grupo C, subgrupos 2 y 6, cate-
goría d; grupo I, subgrupo 9, categoría b; grupo J,
subgrupo 2, categoría c.

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,
de 30 de mayo de 2000, por la que se anuncia
concurso de obras de rehabilitación de la
Casa Palacio, en Alarcón (Cuenca).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de la Vivien-

da, la Arquitectura y el Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Arquitectura. Área de Con-
tratación. Despacho C 501.

c) Número de expediente: 02.16.97.001.01.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras de rehabilita-

ción de la Casa Palacio, en Alarcón (Cuenca).
c) Lugar de ejecución: Alarcón (Cuenca).
d) Plazo de ejecución (meses): Doce meses.

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, 92.626.412 pesetas
(556.695,95 euros).

5. Garantía provisional: 1.852.528 pesetas
(11.133,92 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Subdirección Geneal 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 K, subgrupo 7, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 19 de julio de 2000.

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

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): Tres meses.

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 A 639.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 27 de julio de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 30 de mayo de 2000.—El Subdirector
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.—39.577.

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,
de 31 de mayo de 2000, por la que se anuncia
concurso de obras de rehabilitación del Mer-
cado Central de Sabadell (Barcelona).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de la Vivien-

da, la Arquitectura y el Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Arquitectura. Área de Con-
tratación. Despacho C 501.

c) Número de expediente: 08.08.98.001.01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de rehabilita-
ción del Mercado Central de Sabadell (Barcelona).

c) Lugar de ejecución: Sabadell (Barcelona).
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta y cuatro

meses.

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, 1.444.700.000 pesetas
(8.682.821,87 euros).

5. Garantías: Provisional, 28.894.000 pesetas
(173.656,44 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 1, 2, 3, 4 y 5, categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 26 de julio 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): Tres meses.

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 A 639.

c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 7 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 31 de mayo
de 2000.

Madrid, 31 de mayo de 2000.—El Subdirector
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.—&39.574.

Resolución de la Autoridad Portuaria de A
Coruña por la que se anuncia concurso
abierto para el proyecto de dragado general
del puerto.

1. Entidad adjudicadora:

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

Autoridad Portuaria de A Coruña.
c) Número de expediente: 751.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Es la realización de
los trabajos comprendidos en el proyecto aprobado.

c) Lugar de ejecución: Puerto de A Coruña.
d) Plazo de ejecución: Ocho meses.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 445.833.530 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantías: Provisional, 8.916.671 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de A Coruña.
b) Domicilio: Avenida de la Marina, 3.
c) Localidad y código postal: A Coruña 15001.
d) Teléfono: 981 21 96 21.
e) Telefax: 981 21 96 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta un día antes de finalizar el plazo
de presentación de ofertas.

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: Veintiséis días
naturales a contar desde el siguiente a la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do», hasta las catorce horas del último de ellos;
si éste fuese sábado o inhábil, se trasladaría al primer
día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Autoridad Portuaria de A Coruña.
2.o Domicilio: Avenida de la Marina, 3.
3.o Localidad y código postal: A Coruña, 15001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de A Coruña.
b) Domicilio: Avenida de la Marina, 3.
c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: Al día siguiente de la finalización del

plazo para la presentación de ofertas; si fuese sábado
o inhábil, el primer día hábil siguiente.

e) Hora: A las doce horas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

A Coruña, 19 de junio de 2000.—El Presidente,
Antonio Couceiro Méndez.—39.354.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón
por la que se anuncia subasta abierta para
la contratación de las obras del proyecto de
urbanización de terrenos en El Musel, zona
norte.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Infraestructura y Conservación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Urbanización de
terrenos en El Musel, zona norte».

c) Lugar de ejecución: Puerto de Gijón-Musel.
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco.

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, 70.792.634 pesetas
(425.472,299 euros).

5. Garantía provisional: 1.415.853 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Domicilio: Claudio Alvargonzález, 32.
c) Localidad y código postal: Gijón 33201.
d) Teléfono: 985-35 49 45.
e) Telefax: 985-35 13 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Subgrupo 4), con firmes de mezclas bituminosas;
del grupo G) Viales y pistas; en su categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de julio
de 2000, a las catorce 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 Gijón.
2.o Domicilio: Claudio Alvargonzález, 32.
3.o Localidad y código postal: Gijón 33201.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Domicilio: Claudio Alvargonzález, 32.
c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: 31 de julio de 2000.
e) Hora: Trece.

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

Gijón, 13 de junio de 2000.—El Presidente, Miguel
Ángel Pesquera González.—&38.168.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de fecha 15 de junio
de 2000, por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF), calle Miguel Ángel, 23, 28010 Madrid.

c) Número de expediente: ON 018/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras del proyecto

de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Bar-
celona-frontera francesa. Tramo Lleida-Barcelona
(Martorell). Subtramo II-b. Plataforma.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 15 de febrero de 2000,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de febrero de 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: 4.960.002.197 pesetas
(29.810.213,58 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de abril de 2000.
b) Contratista: «Constructora Hispánica, Socie-

dad Anónima» (50 por 100) y «Copisa» (50
por 100). Unión temporal de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 4.686.210.078

pesetas (28.164.689,81 euros).

Madrid, 15 de junio de 2000.—El Presidente del
Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferrovia-
rias, Emilio García Gallego.—&38.146.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca subasta, procedimiento
abierto, para la adjudicación de la obra de
gimnasio M-2 especial en el colegio público
«La Alcarria», de Guadalajara.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
c) Número de expediente: 1.19/2000 SCO.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de gimnasio
M-2 especial en el colegio público «La Alcarria»,
de Guadalajara.

d) Plazo de ejecución (meses): Siete meses.

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, 45.267.450 pesetas
(272.062,85 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación.

b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 589 67 76.
e) Telefax: 91 589 66 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el cierre de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 2 y 3, categoría d.

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláu-
sula 7.3 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de julio de
2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Cláusula 7 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Deportes.

2.a Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Subasta: Vein-
te días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de julio de 2000.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta minu-

tos.


