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C. ANUNCIOS PARTICULARES

FUNDACIÓN TUTELAR APMIB

Convocatoria del Premio Nacional
de Investigación

El Patronato de la Fundación Tutelar APMIB,
por acuerdo de 8 de mayo de 2000, convoca el
Premio Nacional de Investigación Fundación Tute-
lar APMIB, en su tercera edición, para fomentar
la investigación científica en el campo de las minus-
valías físicas, síquicas y sensoriales. Este Premio
tiene carácter nacional y se halla dotado econó-
micamente en sus diferentes categorías del modo
siguiente:

Primer Premio: Tres millones de pesetas
(3.000.000 de pesetas).

Segundo Premio: Un millón de pesetas
(1.000.000 de pesetas).

Dos accésit quinientas mil pesetas cada uno
(500.000 pesetas c/u).

Puede participar en el concurso cualquier persona
mayor de edad y de nacionalidad española. Los
trabajos tendrán una extensión mínima de 30 folios
y máxima de 60, mecanografiados a dos espacios
por una sola cara. El plazo de presentación de los
trabajos finaliza el 31 de diciembre de 2000.

Las Bases completas del Premio se encuentran
a disposición de los interesados en la sede de la
Fundación, carretera de Colmenar a Miraflores, kiló-
metro 33,600 (28770) Colmenar Viejo, Madrid.

Colmenar Viejo (Madrid), 30 de octubre de
2000.—El Presidente de la Fundación, Jesús María
San Román y Terán.—60.546.

SOCIEDAD DE ESTIBA
Y DESESTIBA DEL PUERTO

DE BARCELONA, S. A.
Anuncio por el que se hace público el concurso con-
vocado por ESTIBARNA para la adjudicación del
contrato de obras correspondientes al proyecto eje-
cutivo de edificio destinado a Centro Asistencial y
de Formación Profesional en el Puerto de Barcelona

1. Entidad adjudicadora: «Sociedad de Estiba
y Desestiba del Puerto de Barcelona, Sociedad Anó-
nima» (ESTIBARNA), carretera de Circunvalación,
tramo V, puerto de Barcelona, E-08039 Barcelona,
teléfono 93 223 18 22, fax 93 223 17 33, e-mail:
mguardiaUestibarna.es

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Realización de las

obras definidas en el proyecto, que serán adjudicadas
a un único licitador.

b) División por lotes: No hay. El licitador licitará
globalmente por todas las partidas que componen
la obra.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
d) Plazo de ejecución: Catorce meses.

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

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 276.069.584 pese-

tas (IVA excluido), es decir 1.659.211,6163 euros.
5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-

supuesto base de licitación; definitiva, 4 por 100
del presupuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: «Sociedad de Estiba y Desestiba del

Puerto de Barcelona, Sociedad Anónima».
b) Domicilio: Carretera de Circunvalación, tra-

mo V, puerto de Barcelona.
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c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Teléfono: 93 223 18 22.
e) Fax: 93 223 17 33.
f) e-mail: mguardiaUestibarna.es
g) Fecha límite de obtención de documentación

e información: 11 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de diciembre
de 2000.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación:
c1) Entidad: «Sociedad de Estiba y Desestiba

del Puerto de Barcelona, Sociedad Anónima».
c2) Domicilio: Carretera de Circunvalación, tra-

mo V, puerto de Barcelona.
c3) Localidad y código postal: Barcelona,

08039.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten varian-

tes.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: «Sociedad de Estiba y Desestiba del

Puerto de Barcelona, Sociedad Anónima».
b) Domicilio: Carretera de Circunvalación, tra-

mo V, puerto de Barcelona.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Fecha: 22 de diciembre de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: La adjudicación de la
obra será única.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Barcelona, 31 de octubre de 2000.—El Gerente,
Francisco Martínez Pérez.—61.259.


