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2. Objeto del contrato:

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

c) Lugar de ejecución: Puerto de A Coruña.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

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

a) Tramitación: Tramitación, procedimiento y
forma de adjudicación.

b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 30.561.260 pesetas (IVA
incluido).

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: Desde el día siguiente a la publicación
de este anuncio hasta el día hábil anterior a la fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo G (viales y pistas), subgrupo 3, con firmes
de mezclas bituminosas, categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio, hasta las catorce horas del último
de ellos; si fuese sábado o inhábil el primer día
hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el apartado II—6.5 del pliego de con-
diciones correspondientes a este proyecto.

c) Lugar de presentación:

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

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

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: En el escrito de invitación se indicará

el lugar, día y hora de la apertura de proposiciones.
e) Hora: En el escrito de invitación se indicará

el lugar, día y hora de la apertura de proposiciones.

10. Otras informaciones: El órgano de contra-
tación, una vez comprobada la personalidad y sol-
vencia del empresario, seleccionará a los concurren-
tes, de acuerdo con los criterios establecidos, e invi-
tará a los admitidos, simultáneamente y por escrito,
a presentar sus proposiciones en el plazo que se
señale. En el escrito de invitación se indicará el
lugar, día y hora de la apertura de las proposiciones.

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

A Coruña, 25 de agosto de 2000.—El Presidente,
Antonio Couceiro Méndez.—&50.175.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de urbanización de explanadas en
la Figar zona oeste.

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) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Urbanización de

explanadas en la Figar zona oeste.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 162, de 7 de julio de 2000.

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, 51.225.532 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Constructora Hispánica, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 40.852.360 pesetas.

Gijón, 18 de agosto de 2000.—El Presidente,
Miguel Ángel Pesquera González.—&49.616.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife por la que se anuncia lici-
tación por la modalidad de concurso, pro-
cedimiento abierto, sin admisión de varian-
tes, para la adjudicación de las obras de
«Acondicionamiento del borde peatonal de
la vía litoral Muelle Norte.-Bufadero».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: Obras y Servi-
cios 2000/48.58.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La obra consiste en
la demolición de pavimento actual, nivelación de
la plataforma, pavimentación con mezclas bitumi-
nosas y adoquines. Señalización de accesos y carril
de bici. Acondicionamiento de los jardines y riego.

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

d) Plazo de ejecución (meses): Diez (10) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 144.057.904 pesetas.

5. Garantía provisional: 2.881.158 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 código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38001.

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 para la presentación de pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo G, subgrupo 6 (categoría «e»).

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: Hasta trans-
curridos veintiséis (26) días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.

2.a Domicilio: Avenida Francisco la Roche,
número 49.

3.a Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sin 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: Quinto día hábil siguiente al de fina-

lización del plazo para la presentación de propo-
siciones o primer día hábil de la semana siguiente
si aquel fuera sábado.

e) Hora: Once y treinta (11.30) horas.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se ajustará al modelo que figura en el pliego
de cláusulas particulares como anexo número tres.

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

Santa Cruz de Tenerife, 24 de agosto de 2000.—El
Presidente, Luis Suárez Trenor.—La Secretaria del
C.A., Rosario Arteaga Rodríguez.—&49.759.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife por la que se anuncia lici-
tación por la modalidad de concurso, pro-
cedimiento abierto, sin admisión de varian-
tes, para la adjudicación de las obras de
reparación de los desperfectos del tacón del
muelle de Los Cristianos ocasionados por
el atraque del fast-ferry.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: Obras y servicios
2000/50.60.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La obra consiste en
el refuerzo de la escollera de banqueta de muelle
transversal en unos 30 metros. Recalce de la losa
de fondo de hormigón sumergido. Hormigonado
de la escollera y muro de hormigón sumergido.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Los Cristianos.
d) Plazo de ejecución (meses): Uno y medio

(1,5) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
19.715.925 pesetas.

5. Garantías provisional: 394.319 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.

b) Domicilio: Avenida Francisco la Roche,
número 49.


