
BOE núm. 285 Martes 28 noviembre 2000 15777

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

5. Garantías: Provisional, 2.557.500 pesetas;
definitiva, 5.115.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.
Oficina de Contratación, Secretaría General.

b) Domicilio: Muelle de la Aduana, sin número.
c) Localidad y código postal: Valencia 46024.
d) Teléfono: 96 393 95 19.
e) Telefax: 96 393 95 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo F) Marítimas; 5. Con pilotes y tablestacas,
7. Otras obras marítimas sin cualificación específica.
Categoría e) cuando exceda de 50.000.000 de pese-
tas, y no sobrepase los 300.000.000 de pesetas.

b) Otros requisitos: Las empresas de países
miembros de la Unión Europea que no estén cla-
sificadas, acreditarán su capacidad financiera, téc-
nica y económica según lo establecido en la Nor-
mativa de Contratación del Estado.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez
horas del día 18 de diciembre de 2000.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.

Oficina de Contratación, Secretaría General.
2.a Domicilio: Muelle de la Aduana, sin número.
3.a Localidad y código postal: Valencia 46024.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sin varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Domicilio: Muelle de la Aduana, sin número.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Valencia, 27 de noviembre de 2000.—El Presi-
dente, Rafael del Moral Carro.—&66.329.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valen-
cia por la que se anuncia concurso, por el
procedimiento abierto, para la contratación
de las obras del proyecto de dragado espe-
cífico para mejora de calados en la dársena
interior del puerto de Sagunto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Valencia.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El proyecto tiene por
objeto completar el dragado del material de la dár-
sena interior del puerto de Sagunto hasta alcanzar
los calados de —11,50 metros en la totalidad de
la dársena interior; además se creará un foso recep-
tor para depositar el material de categoría II y se
procederá a su cubrición con material limpio.

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

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sin admisión previa.
c) Forma: Concurso.

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

5. Garantías:

a) Provisional: 15.000.000 de pesetas.
b) Definitiva: 30.000.000 de pesetas.
c) Complementaria: 45.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.
Oficina de contratación, Secretaría General.

b) Domicilio: Muelle de la Aduana, sin número.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46024.
d) Teléfono: 96 393 95 19.
e) Telefax: 96 393 95 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo F), Marítimas; subgrupo 1, Dragados; cate-
goría f.

b) Otros requisitos: Las empresas de países
miembros de la Unión Europea que no estén cla-
sificadas, acreditarán su capacidad financiera, téc-
nica y económica según lo establecido en la Nor-
mativa de Contratación del Estado.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez
horas del día 18 de diciembre de 2000.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.
Oficina de contratación, Secretaría General.

2.a Domicilio: Muelle de la Aduana, sin número.
3.a Localidad y código postal: Valencia, 46024.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sin varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Domicilio: Muelle de la Aduana, sin número.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once quince.

10. Otras informaciones: Importe de la docu-
mentación, 20.000 pesetas, ingresadas en la oficina
de Caja de la Autoridad Portuaria de Valencia [véase
punto 6 a), b) y c)].

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Valencia, 27 de noviembre de 2000.—El Presi-
dente, Rafael del Moral Carro.—&66.395.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de fecha 15 de
noviembre de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF), calle Miguel Ángel, 23, 28010 Madrid.

c) Número de expediente: PC 002/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia para la redacción del proyecto y control de
las obras de plataforma del nuevo acceso ferroviario
de alta velocidad de Levante, Madrid-Castilla La
Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia.
Tramo Almansa-La Encina. Subtramo I.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas» (envío), 2 de agosto de
2000; «Boletín Oficial del Estado» de 8 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, 180.000.000 de pesetas
(1.081.821,79 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Intecsa Inarsa, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 171.000.000 de

pesetas (1.027.730,70 euros).

Madrid, 15 de noviembre de 2000.—El Presidente
del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Juan Carlos Barrón Benavente.—65.016.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de fecha 15 de
noviembre de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF), calle Miguel Ángel, 23, 28010 Madrid.

c) Número de expediente: PC 004/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia para la redacción del proyecto y control de
las obras de plataforma del nuevo acceso ferroviario
de alta velocidad de Levante, Madrid-Castilla La
Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia.
Tramo Almansa-La Encina. Subtramo III.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» (envío), 2 de agosto de
2000; «Boletín Oficial del Estado» de 8 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, 210.000.000 de pesetas
(1.262.125,42 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Ideam, Sociedad Anónima» (25

por 100) e «Ibérica de Estudios Ingeniería, Sociedad
Anónima» (75 por 100) Unión Temporal de Empre-
sas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 207.900.001

pesetas (1.249.504,17 euros).

Madrid, 15 de noviembre de 2000.—El Presidente
del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Juan Carlos Barrón Benavente.—65.014.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de fecha 15 de
noviembre de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de obra que se
cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF), calle Miguel Ángel, 23, 28010 Madrid.

c) Número de expediente: ON 016/00.


