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MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ali-
cante por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación de la redacción y eje-
cución de proyecto de sistema de CCTV
mediante fibra óptica y automatización del
acceso a la Unidad de Levante del puerto
de Alicante.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Explotación.
c) Número de expediente: 363.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción y ejecu-
ción de un proyecto de sistema de CCTV mediante
fibra óptica y automatización del acceso a la Unidad
de Levante.

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

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, 46.400.000 pesetas, IVA
incluido.

5. Garantías:

Provisional: 928.000 pesetas.
Definitiva: 1.856.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Alicante.
b) Domicilio: Muelle de Poniente, 11.
c) Localidad y código postal: Alicante, 03001.
d) Teléfono: 96 513 00 95.
e) Telefax: 96 513 00 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El pliego de bases y pliego de con-
diciones particulares estarán de manifiesto al público
en la Secretaría General de la Autoridad Portuaria
de Alicante, de nueve a catorce horas, en el mismo
plazo que se indica en el apartado 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: En el plazo
de veintiséis días naturales, contados a partir del
siguiente al de publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado», que finalizará a las
catorce horas del último día. Si éste fuera sábado
o festivo pasará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que deben presentar los licitadores
será la que establece el pliego de condiciones par-
ticulares, formalizada con arreglo a lo que éste dis-
pone. Las proposiciones se ajustarán al modelo
anexo a dicho pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Autoridad Portuaria de Alicante
(en la Secretaría General).

2.o Domicilio: Muelle de Poniente, 11.
3.o Localidad y código postal: Alicante, 03001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Alicante.
b) Domicilio: Muelle de Poniente, 11.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: Tercer día natural siguiente al de fina-

lización del plazo de presentación de las ofertas.

Si dicho día cayera en sábado o festivo pasará al
primer día hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» y demás
anuncios correrán a cargo de la empresa adjudi-
cataria.

Alicante, 28 de agosto de 2000.—El Presidente,
Mario Flores Lanuza.—&50.678.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ali-
cante por la que se adjudica el servicio de
limpieza exterior y recogida de basuras del
puerto de Alicante.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General.
c) Número de expediente: S-74.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

exterior y recogida de basuras del puerto de Alicante.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 13 de marzo 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, 35.000.000 de pesetas/a-
ño, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de junio de 2000.
b) Contratista: «Ingeniería Urbana, Sociedad

Anónima», INUSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 30.660.061 pese-

tas, IVA incluido.

Alicante, 28 de agosto de 2000.—El Presidente,
Mario Flores Lanuza.—&50.728.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ali-
cante por la que se adjudica el servicio de
limpieza de los locales y dependencia del
puerto de Alicante.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General.
c) Número de expediente: 74-servicios.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

de los locales y dependencias del puerto de Alicante.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 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, 16.000.000 de pesetas/a-
ño, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de junio de 2000.
b) Contratista: «GINSSA Gestión Industrial de

Servicios, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.545.896 pese-

tas, IVA incluido.

Alicante, 28 de agosto de 2000.—El Presidente,
Mario Flores Lanuza.—&50.732.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de fecha 8 de septiembre de 2000, por la
que se convoca concurso procedimiento
abierto, para la adjudicación del contrato
que a continuación se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Contratación y Gestión Patri-
monial (Área Jurídico-Administrativa).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de conser-
vación y restauración de la pintura mural del salón
de baile del Casón del Buen Retiro de Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Catorce meses.

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

a) Tramitación: Urgente (artículo 71.2 aparta-
do C del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas).

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 98.000.000 pesetas
(588.991,862 euros).

5. Garantías: Provisional, cláusula 7.3.3 del plie-
go de las administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sala de exposición de proyectos de
esta Gerencia de diez a trece horas.

b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 589 86 30.
e) Telefax: 91 589 86 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de octubre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de octubre
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego
de las administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de esta Gerencia.
2.o Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de licitaciones de esta Gerencia.
b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 17 de noviembre de 2000.
e) Hora: A partir de las diez horas.


