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MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia para la realización de los estudios
geotécnicos de la Línea de Alta Velocidad
León-Gijón. Variante ferroviaria de Pajares.
Fase A. Túnel de base (200030570).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secre-
taría de Estado de Infraestructuras.

c) Número del expediente: 200030570.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudios geotécnicos

de la Línea de Velocidad León-Gijón. Variante ferro-
viaria de Pajares. Fase A. Túnel de base.

d) Boletín y diario oficial y fecha de publicación
de la licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
187, de 5 de agosto 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: 635.000.000 de pesetas
(3.816.426,86 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 2000.
b) Contratistas: «Geoconsult, Ingenieros Con-

sultores, Sociedad Anónima»; «Ingeniería y Econo-
mía del Transporte, Sociedad Anónima», y «CGS
Compañía General de Sondeos, Sociedad Anóni-
ma», en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 584.200.000

pesetas (3.511.112,71 euros).

Madrid, 27 de octubre de 2000.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de
1997 «Boletín Oficial del Estado» de 5 de agos-
to).—La Secretaria de las Infraestructuras Ferrovia-
rias, María Isabel Dorrego Iglesia.—60.213.

Resolución de la Autoridad Portuaria
de Cartagena por la que se anuncia concurso
público para la construcción y explotación,
bajo régimen de concesión administrativa,
de edificio comercial en el Muelle de Alfon-
so XII del Puerto de Cartagena.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción y explo-
tación, bajo régimen de concesión administrativa,
de un edificio comercial en el Muelle de Alfonso
XII del Puerto de Cartagena.

b) Lugar de ejecución: Puerto de Cartagena.
Murcia.

c) Plazo de ejecución: Plazo concesional máxi-
mo a ofertar a la baja de treinta años.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: Sí.

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, canon mínimo industrial

a ofertar al alza, según especificaciones contenidas
en el pliego de bases concursales.

5. Garantía provisional: 4.000.000 de pesetas
(24.040,4841 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Papelería Técnica Regional.
b) Domicilio: Calle Duque, número 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30202.
d) Teléfono: 968 52 99 33.
e) Telefax: 968 12 21 14.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo especificado en el pliego de bases concursales.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según lo especificado en el pliego de bases con-
cursales.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Las ofertas se presentarán exclu-
sivamente en mano, ante la Secretaría General de
la Autoridad Portuaria de Cartagena.

2.o Domicilio: Plaza Héroes de Cavite, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Cartagena,
30201.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Cartagena.

b) Domicilio: Plaza Héroes de Cavite, sin número.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 21 de diciembre de 2000.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Las obras se ejecuta-
rán en el plazo máximo de dieciocho meses com-
putados desde el otorgamiento definitivo de la con-
cesión administrativa.

Las obras se realizarán con arreglo al proyecto
«Edificio Comercial en el Muelle de Alfonso XII»,
redactado por el Arquitecto don Vicente Roig Forné,
en cuanto a volúmenes, fachadas, huecos exteriores
y cubierta, así como al proyecto básico que lo com-
plete ofertado por el adjudicatario del concurso.

11. Gastos de anuncios: Todos los gastos deri-
vados de la presente licitación serán por cuenta
del adjudicatario.

Cartagena, 23 de octubre de 2000.—El Presidente,
Adrián Ángel Viudes Viudes.—El Secretario general,
Ramón Avello Formoso.—&59.484.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Car-
tagena por la que se anuncia licitación, pro-
cedimiento ordinario, modalidad concurso
público, del proyecto «Urbanización de la
parcela C-4 del muelle de Alfonso XII».

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General.
c) Número de expediente: 15/00.0-INF.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de urbaniza-
ción de la parcela C-4 del muelle de Alfonso XII
y construcción de cinco pabellones.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Puerto de Cartagena,

Cartagena (Murcia).
d) Plazo de ejecución (meses): Veintiséis.

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: 570.597.954 pesetas,
IVA incluido (3.429.362,77 euros).

5. Garantía provisional: 11.411.959 pesetas
(68.587,25 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Papelería Técnica Regional.
b) Domicilio: Calle Duque, número 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30202.
d) Teléfono: 968/52 99 33.
e) Telefax: 968/12 21 14.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 6, categoría e; grupo C, subgrupo
3, categoría d.

b) Otros requisitos: Gastos mínimos de ensayo
a ofertar al alza: 4.133.569 pesetas (24.843,25
euros).

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Las plicas se entregarán exclusi-
vamente en mano ante la Secretaría General de
la Autoridad Portuaria de Cartagena.

2.o Domicilio: Plaza Héroes de Cavite, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Cartagena,
30201.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Cartagena.

b) Domicilio: Plaza Héroes de Cavite, sin número.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 21 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Existe fórmula polinó-
mica de revisión de precios.

11. Gastos de anuncio: Todos los gastos deri-
vados de la presente licitación serán por cuenta
del adjudicatario.

Cartagena, 23 de octubre de 2000.—El Presidente,
Adrián Ángel Viudes Viudes.—El Secretario general,
Ramón Avello Formoso.—&59.478.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del sumi-
nistro de dos lotes de material inventariable
para el normal funcionamiento del labora-
torio clínico del Centro Médico, del Centro
de Alto Rendimiento y de Investigación en
Ciencias del Deporte (expediente 49/00
CARICD-SC).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro antes indi-
cado.


