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meses a contar desde la fecha de apertura de las
ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Con
variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Domicilio: Portal de la Pau, 6.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 26 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El precio de los pliegos
es de 25.000 pesetas. La documentación estará dis-
ponible a partir del 10 de agosto de 2000. La fianza
definitiva será de 3.712.000 pesetas (22.309,57
euros).

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

Barcelona, 28 de julio de 2000.–El Director, Josep
Oriol Carreras.—&47.113.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bar-
celona por la que se convoca concurso públi-
co para la adjudicación de la obra «Des-
doblamiento vía RENFE en el muelle Prín-
cipe de España».

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La obra comprende
la construcción de un ramal de 750 metros lineales
de vía hormigonada paralela a la actual en el muelle
Príncipe de España, incluyendo cinco cambios y
el montaje una puerta de 40 metros.

b) División por lotes y número: No hay división
por lotes.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro (4)

meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ciento veintiséis millones
ciento treinta y nueve mil doscientas treinta y nueve
(126.139.239) pesetas (758.112,09 euros), IVA
excluido.

5. Garantías: Provisional, 2.926.430 pesetas.
Fianza definitiva, 5.852.860 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Por-
tuaria de Barcelona.

b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6, y carretera
de circunvalación, sin número.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08039.
d) Teléfono: (34) 93 280 60 00.
e) Telefax: (34) 93 280 60 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo D, subgrupo 1, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de la licitación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Por-
tuaria de Barcelona.

2.o Domicilio: Puerta de la Paz, 6, y carretera
de circunvalación, sin número.

3.o Localidad y código postal: Barcelona 08039.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Desde su
presentación y hasta el transcurso del plazo de tres
meses a contar desde la fecha de apertura de las
ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 15 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: El precio de los pliegos
es de 25.000 pesetas. La documentación estará dis-
ponible a partir del 10 de agosto de 2000.

Barcelona, 28 de julio de 2000.–El Director, Josep
Oriol Carreras.—&47.115.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bar-
celona por la que se convoca concurso públi-
co para la contratación de la obra «Remo-
delación del dique del este, primera fase».

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La obra consiste en
la realización de 130 zanjas de 5 × 1,5 × 5,3 metros
y relleno de zanjas con escollera clasificada de
20/100 kilogramos, así como colocación de rejas
de respiración en su parte superior y realización
de 15 pozos de reconocimiento.

b) División por lotes y número: No hay división
por lotes.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis (6) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, sesenta y seis millones
setecientas ochenta y dos mil trescientas seis
(66.782.306) pesetas (401.369,74 euros), IVA
excluido.

5. Garantías: Provisional, 1.549.349 pesetas.
Fianza definitiva, 3.098.698 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Por-
tuaria de Barcelona.

b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6, y carretera
de circunvalación, sin número.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08039.
d) Teléfono: (34) 93 298 60 00.
e) Telefax: (34) 93 298 60 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo A, subgrupo 4, categoría f; grupo K, subgrupo
1, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de la licitación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Por-
tuaria de Barcelona.

2.o Domicilio: Puerta de la Paz, 6, y carretera
de circunvalación, sin número.

3.o Localidad y código postal: Barcelona 08039.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Desde su
presentación y hasta el transcurso del plazo de tres
meses a contar desde la fecha de apertura de las
ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 15 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El precio de los pliegos
es de 25.000 pesetas. La documentación estará dis-
ponible a partir del 10 de agosto de 2000.

Barcelona, 28 de julio de 2000.–El Director, Josep
Oriol Carreras.—&47.111.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bar-
celona por la que se convoca concurso públi-
co para la adjudicación de la obra «Pavi-
mentación del muelle Príncipe de España,
segunda fase».

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La obra comprende
la pavimentación de 84.758 metros cuadrados,
mediante demolición y restitución de pavimento de
hormigón en mal estado. Refuerzo con dos capas
de aglomerado asfáltico, una de regularización y
otra de rodadura. Nivelación de arquetes y cons-
trucción de nuevos imbornales.

b) División por lotes y número: No hay división
por lotes.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, doscientos tres millones
cincuenta y cinco mil cuatrocientas treinta
(203.055.430) pesetas (1.220.387,71 euros), IVA
excluido.

5. Garantía provisional: 4.710.886 pesetas.
Fianza definitiva, 9.421.772 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Por-
tuaria de Barcelona.

b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6, y carretera
de circunvalación, sin número.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Teléfono: 34 93 298 60 00.
e) Telefax: 34 93 298 60 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo G, subgrupos 3 y 4, categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en el pliego de la licitación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Por-
tuaria de Barcelona.


