
9946 Sábado 22 julio 2000 BOE núm. 175

c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 22 de agosto de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

Madrid, 10 de julio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Planificación y Servicios Penitenciarios, José
Luis Cueva Calabia.—&43.784.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia por el procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Carreteras. Secretaría Gene-
ral.

c) Número de expediente: 30.137/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio de compro-

bación del estado de las pasarelas peatonales depen-
dientes de la Demarcación de Carreteras del Estado
en Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 224, de 18 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, 31.000.000 de pesetas
(186.313,752 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de julio de 2000.
b) Contratista: «Geotecnia y Cimientos, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.332.725 pese-

tas (146.242,623 euros).

Madrid, 4 de julio de 2000.—El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras, P. D. (Resolución de 4 de
junio de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 6),
el Secretario general de la Dirección General de
Carreteras, Hernán A. San Pedro Sotelo.—&43.989.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bar-
celona por la que se anuncia la próxima
convocatoria de licitación.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelo-
na.

b) Domicilio: Plaza Portal de la Pau, núme-
ro 6.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08039.
d) Teléfono: (34) 93 306 88 00.
e) Telefax: (34) 93 306 88 11.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:
Comprende los trabajos de redacción del proyecto,
construcción, suministro, montaje, regulación y
puesta en marcha de una pasarela de pasajeros que

permita el tránsito de los mismos en las operaciones
de embarque y desembarque desde la estación marí-
tima sita en el lado norte del muelle de Barcelona
y adosada al edificio WTCB.

3. Otras informaciones: La convocatoria de la
licitación está prevista para finales del mes de julio
de 2000.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Cominidades Europeas»: 17 de julio de 2000.

Barcelona, 17 de julio de 2000.—El Director, Josep
Oriol Carreras.—45.838.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bar-
celona convocando procedimiento negociado
para contratar un seguro colectivo de vida
para pago de pensiones complementarias.

1. Nombre y dirección de la entidad contratante:
Autoridad Portuaria de Barcelona, plaza Puerta de
l a P a z , 6 , 0 8 039 Ba r c e l o n a , t e l é f o n o
34 93 306 88 00.

2. Naturaleza del contrato: Categoría 6. Servi-
cios financieros: a) Servicios de Seguros. Número
de referencia CCP: Ex. 81812.814 del anexo VI-A
de la Ley 48/1998.

3.
4.
5.a) Naturaleza de los servicios a prestar: Servi-

cio de naturaleza financiera que consiste en el ase-
guramiento del pago de pensiones vitalicias com-
plementarias de jubilación, invalidez, viudedad y
orfandad, al colectivo de Pasivos de la Autoridad
Portuaria de Barcelona, antiguo beneficiario del
extinguido Montepío de Previsión Social de Emplea-
dos y Obreros de Puertos.

b) Indicación de si, con arreglo a normas legales,
reglamentarias o administrativas, se reserva la pres-
tación del servicio a una determinada profesión:
Según lo dispuesto en el artículo 26 del Real Decreto
1588/1999, de 15 de octubre, los contratos de segu-
ros para la instrumentación de compromisos por
pensiones deberán ser celebrados con entidades ase-
guradoras autorizadas para operar en España con-
forme a lo previsto en la Ley 30/1995, de 8 de
noviembre, de Ordenación y Supervisión de los
Seguros Privados.

c) Referencia a las normas legales, reglamen-
tarias o administrativas: Ley 8/1987, de 8 de junio,
de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones;
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación
y Supervisión de los Seguros Privados, y Real Decre-
to 1588/1999, de 15 de octubre, por el que se aprue-
ba el Reglamento sobre la instrumentalización de
los compromisos por pensiones de las empresas con
los trabajadores y beneficiarios.

6.
7.
8.
9.
10. Fecha límite para la recepción de las soli-

citudes de participación: 15 de septiembre de 2000.
Dirección del servicio al que deben enviarse:

SAU-Registro de la Autoridad Portuaria de Barce-
lona, en plaza Puerta de la Paz, número 6, y en
el tramo VI, sin número, de la carretera de cir-
cunvalación del puerto (edificio «Asta»), teléfono
34 93 298 60 00, fax 34 93 298 60 01.

Lengua o lenguas: Castellano y/o catalán.
11.
12.
13. Requisitos mínimos de carácter económico

y técnico: Los establecidos en el pliego de bases.
14. Criterios de adjudicación del contrato: Los

incluidos en el pliego de bases.
15.
16.
17. Información complementaria: Plazo para

formular consultas y solicitar documentación: A par-
tir del 25 de julio hasta el 4 de septiembre de 2000.

Dirección: La indicada en el apartado 10.
Precio a abonar por la documentación: 25.000

pesetas (150,25 euros).
18.

19. Fecha de envío del anuncio: 20 de julio de
2000.

20. Fecha de recepción del anuncio por la
OPOCE.

Barcelona, 19 de julio de 2000.—El Director, Josep
Oriol Carreras.—&45.835.

Resolución del Centro de Estudios y Experi-
mentación de Obras Públicas, de 5 de julio
de 2000, por la que se anuncian las adju-
dicaciones de los concursos que se detallan.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Véase anexo.
b) Descripción del objeto: Véase anexo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Véase 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 anexo.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Véase anexo.
b) Contratista: Véase anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Véase anexo.

Madrid, 5 de julio de 2000.—El Director general,
Manuel L. Martín Antón.—&43.783.

Anexo

Expediente 200035. Suministro e instalación para
actualización de sistemas de generación de oleaje,
adquisición y análisis de datos en la nave de ensayos
del Centro de Estudios de Puertos y Costas del
Cedex. «Boletín Oficial del Estado» de 24 de marzo
de 2000. Presupuesto de licitación: 22.156.000 pese-
tas. Adjudicado a «Desarrollo de Técnicas de Asti-
lleros, Sociedad Anónima», el 2 de junio de 2000,
por un importe de 22.156.000 pesetas.

Expediente 400017. Suministro e instalación de
un sistema de preparación de muestras por microon-
das. «Boletín Oficial del Estado» de 24 de marzo
de 2000. Presupuesto de licitación: 6.380.000 pese-
tas. Adjudicado a «Unicam Ibérica, Sociedad Anó-
nima», el 2 de junio de 2000, por un importe de
6.360.000 pesetas.

Expediente 400022. Suministro e instalación de
un cromatógrafo iónico con autosupresión química
del eluyente. «Boletín Oficial del Estado» de 24 de
marzo de 2000. Presupuesto de licitación:
11.136.000 pesetas. Adjudicado a «Vertex Technics,
Sociedad Limitada», el 8 de junio de 2000, por
un importe de 11.130.200 pesetas.

Expediente 600015. Suministro de papel couché,
gofrado, offset, cartulinas. «Boletín Oficial del Esta-
do» de 24 de marzo de 2000. Presupuesto de lici-
tación: 7.100.000 pesetas. Adjudicado a «Kartón
Ibérica, Sociedad Anónima», el 2 de junio de 2000,
por un importe de 7.100.000 pesetas.

Expediente 600016. Suministro de mantillas,
planchas, tintas. «Boletín Oficial del Estado» de 24
de marzo de 2000. Presupuesto de licitación:
6.200.000 pesetas. Adjudicado a «VDS, Sociedad
Anónima», el 2 de junio de 2000, por un importe
de 6.200.000 pesetas.

Expediente 800018. Suministro de equipos para
la determinación de las características estructurales
y de textura de los suelos. «Boletín Oficial del Esta-
do» de 24 de marzo de 2000. Presupuesto de lici-
tación: 17.324.600 pesetas. Adjudicado a «Bonsai
Technologies Group, Sociedad Anónima», el 2 de
junio de 2000, por un importe de 17.315.000 pese-
tas.


