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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de mayo de 2000.
b) Contratista: Asociación Comisión Católica

Española de Migración.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.000.000 de

pesetas.

Madrid, 13 de junio de 2000.—El Subdirector
general de Gestión Económica y Patrimonial, Juan
Carlos González Solé.—41.935.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se procede a la
anulación de un contrato de consultoría y
asistencia licitado por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.

Por razones técnicas y de programación de esta
Secretaría de Estado de Infraestructuras, se anula
la licitación del expediente de referencia: 30.58/00-6;
45/99, «Asesoramiento para el desarrollo de los tra-
bajos de dirección de contratos de obra y asistencia
técnica. Provincia de Asturias», publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 66, de fecha
17 de marzo de 2000 (páginas 3664 y 3665).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 10 de julio de 2000.—El Secretario de

Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&43.610.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ali-
cante por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente 350.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General.
c) Número de expediente: 350.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto y obra para

la construcción del muelle 15, situado en la dársena
central de la Unidad Portuaria de Poniente, en el
puerto de Alicante.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 29 de septiembre 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, 1.276.000.000 de pese-
tas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Sociedad Anónima de Trabajos

y Obras» (SATO).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.087.407.200

pesetas.

Alicante, 7 de febrero de 2000.—El Presidente,
Mario Flores Lanuza.—&41.976.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias de 7 de julio de 2000,
por la que se anuncia la licitación, por el
sistema de concurso y por el procedimiento
abierto del contrato de obras del proyecto
de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Za-
ragoza-Barcelona-frontera francesa. Tramo:
Lleida-Barcelona (Martorell), subtramo I,
plataforma.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIP).

c) Número de expediente: ON 010/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra
arriba indicada.

c) Lugar de ejecución: Lleida.
d) Plazo de ejecución (meses): El que consta

en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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, 13.548.682.788 pesetas
(81.429.223,54 euros).

5. Garantía provisional: 270.973.656 pesetas
(1.628.584,47 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

b) Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, cuarta
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91 700 47 00.
e) Telefax: 91 319 85 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 18 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
A-2, B-2 y B-3, con categoría F y D-5, con cate-
goría E.

Los empresarios de Estados miembros de la
Comunidad Europea será suficiente que acrediten,
en su caso ante el órgano de contratación corres-
pondiente su solvencia económica y financiera, téc-
nica o profesional, así como su inscripción en el
Registro profesional o comercial en las condiciones
previstas por la legislación del Estado donde estén
establecidas.

b) Otros requisitos: Compromiso de constitu-
ción de unión temporal de empresas, en su caso,
cuando dos o más empresas acudan a una licitación
constituyendo una unión temporal cada uno de los
empresarios que la componen deberán acreditar su
personalidad y capacidad, debiendo indicar en docu-
mento privado los nombres y circunstancias de los
empresarios que la suscriban, la participación de
cada uno de ellos y la persona o entidad que, durante
la vigencia del contrato ha de ostentar la plena pre-
sentación de todos ellos frente al GIF.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
que fije el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ente público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

2.a Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, cuarta
planta.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28010.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Una sola
variante.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

b) Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, cuarta
planta.

c) Localidad: Madrid, 28010.
d) Fecha: 8 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta (10.30) horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de julio de
2000.

Madrid, 7 de julio de 2000.—El Presidente del
Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferrovia-
rias, Emilio García Gallego.—&43.477.

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento abier-
to, para la adjudicación del contrato de los
servicios de vigilancia del centro «Jovellanos».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Segu-
ridad Marítima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro de Seguridad Marítima Integral «Jovellanos».

c) Número de expediente: J00.01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad
del Centro de Seguridad Marítima Integral «Jove-
llanos».

c) Lugar de ejecución: Centro «Jovellanos».
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(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, 11.800.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 236.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.

b) Domicilio: Centro de Seguridad Marítima
«Jovellanos».

c) Localidad y código postal: Veranes-Gijón
33393.

d) Teléfono: 985 16 78 75.
e) Telefax: 985 16 76 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de agosto.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 2, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de agosto
de 2000.


