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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 33.099.489 pesetas
(198.931,935 euros).

5. Garantía provisional: 661.990 pesetas
(3.978,640 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil-Servicio de Acuartelamiento.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 514 60 00, extensión 8663.
e) Telefax: 91 514 65 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 27 de
diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo K, subgrupo 2, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 4 de enero de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula quinta del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (Secretaría).

2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (sala de jun-
tas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de enero de 2001.
e) Hora: A partir de las diez horas.

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

Madrid, 29 de noviembre de 2000.—El Director
general de la Guardia Civil, Santiago López Val-
divielso.—&67.541.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bar-
celona por la que se anuncia concurso públi-
co para la licitación de «Instalación de un
sistema de transmisión multiservicio basado
en tecnología SDH/PDH para la APB».

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Comprende el sumi-
nistro, instalación y puesta en marcha del equipa-
miento electrónico (sistema de transmisión multi-
servicio basado en tecnología SDH/PDH) y también
la obra civil y el cableado necesarios para conectar
los equipos con la infraestructura ya existente.

b) División por lotes y número: Hay división
por bloques, según lo especificado en los pliegos
de la licitación.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Cinco meses.

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, ciento sesenta millones
(160.000.000) de pesetas (961.619,37 euros), IVA
excluido.

5. Garantías: Provisional:

Fianza provisional: 3.712.000 pesetas.
Fianza definitiva: 7.424.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Por-
tuaria de Barcelona.

b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6, y Carretera
de Circunvalación, sin número.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Teléfono: 34 93 298 60 00.
e) Telefax: 34 93 298 60 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de enero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Los exigidos en los pliegos de la licitación.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de enero
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de la licitación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Por-
tuaria de Barcelona.

2.o Domicilio: Puerta de la Paz, 6, y Carretera
de Circunvalación, sin número.

3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08039.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Desde su
presentación y hasta el transcurso del plazo de tres
meses a contar desde el día de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6.
c) Localidad: 08039 Barcelona.
d) Fecha: 25 de enero de 2001.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones:

El precio de la documentación es de 25.000
pesetas.

La documentación se podrá solicitar a partir del 7
de diciembre de 2000.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de noviem-
bre de 2000.

Barcelona, 28 de noviembre de 2000.—Josep Oriol
Carreras, Director.—&67.569.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bar-
celona por la que se anuncia concurso públi-
co para la adjudicación de la obra «Remo-
delación muelle Bosch I Alsina, primera
fase».

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El proyecto compren-
de la pavimentación de 17.200 metros cuadrados
situados junto al edificio de la Puerta de la Paz,

mediante mezclas bituminosas, piedras basálticas y
la creación de dos zonas arboladas.

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

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, 432.563.130 pesetas
(2.599.756,77 euros), IVA excluido.

5. Garantías:

Fianza provisional: 10.035.464 pesetas.
Fianza definitiva: 20.070.928 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Por-
tuaria de Barcelona.

b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6, y carretera
de Circunvalación, sin número, tramo VI.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Teléfono: (34) (93) 298.60.00.
e) Telefax: (34) (93) 298.60.01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de enero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo G, viales y pistas; subgrupo 4, mezclas
bituminosas; categoría e.

Grupo G; subgrupo 6, obras viales sin calificación
específica; categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de enero
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de la licitación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Por-
tuaria de Barcelona.

2.o Domicilio: Puerta de la Paz, 6, y carretera
de Circunvalación, sin número.

3.o Localidad y código postal: Barcelona 08039.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Desde su
presentación y hasta el transcurso del plazo de tres
meses a contar desde la fecha de apertura de las
ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 25 de enero de 2001.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones:

El precio de los pliegos de la licitación es
de 25.000 pesetas.

Está previsto que la licitación de la obra «Re-
modelación del muelle Bosch I Alsina, fase II», con
un presupuesto aproximado de 420.000.000 de pese-
tas (2.524.250,84 euros), IVA excluido, se licite a
finales del año 2001.

En cuanto al procedimiento y plazo, será de apli-
cación lo previsto en el título IV de la Ley 47/1998,
de 30 de diciembre.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de noviem-
bre de 2000.

Barcelona, 28 de noviembre de 2000.—Josep Oriol
Carreras, Director.—&67.567.


