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Resolución de la Autoridad Portuaria de Bar-
celona por la que hace anuncio previo de
licitación de la obra «Habilitación amplia-
ción del muelle adosado, 1.a fase».

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barce-
lona.

b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08039.
d) Teléfono: (34) (93) 298 60 00.
e) Telefax: (34) (93) 298 60 01.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:
Comprende la pavimentación de 125.000 metros
cuadrados de explanada mediante precarga, material
granular, grava-cemento y tres capas de aglomerado
asfáltico. Asimismo comprende las canalizaciones
de agua y electricidad necesarias para la explotación
del muelle.

La fecha prevista para que se efectúe la licitación
es el mes de febrero del año 2001.

3. Otras informaciones: El presupuesto de la
obra es de, aproximadamente, mil ciento ochenta
millones (1.180.000.000) de pesetas (7.091.942,83
euros).

Barcelona, 29 de noviembre de 2000.—El Direc-
tor, Josep Oriol Carreras.—&67.566.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valen-
cia sobre ampliación del plazo concesional
a la Sociedad «Restaurante de la Estación
Marítima, Sociedad Limitada».

El Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Valencia, en la sesión celebrada el 20
de octubre de 2000, a propuesta del Jefe del Depar-
tamento de Explotación, acordó prorrogar el actual
contrato para la prestación del servicio de restau-
rante de la Estación Marítima del Puerto de Valen-
cia, a la Sociedad «Restaurante de la Estación Marí-
tima, Sociedad Limitada» hasta el 12 de marzo
de 2014.

Valencia, 23 de octubre de 2000.—El Secretario
del Consejo de Administración, Fernando Llopis
Giner.—&66.511.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valen-
cia sobre adjudicación de la gestión de una
terminal para almacenamiento de cereal a
granel y otros graneles compatibles con él,
en el Muelle Sur del Puerto de Valencia.

El Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Valencia, en la sesión celebrada el 20
de octubre de 2000, a propuesta de la Mesa de
Contratación, acordó adjudicar el concurso público
convocado para la «Gestión de una terminal para
almacenamiento de cereal a granel y otros graneles
compatibles con él, en el Muelle Sur del Puerto
de Valencia», a «Caja Castilla-La Mancha Corpo-
ración, Sociedad Anónima», con sujeción a las con-
diciones establecidas en los pliegos de bases, de
explotación, de cláusulas de la concesión de dominio
público que han regido para este concurso y a lo
establecido en su oferta.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Destino: Gestión de una terminal para almace-
namiento de cereal a granel y otros graneles sólidos
compatibles con él en el Muelle Sur dotada de un
sistema de alto rendimiento para la realización de
las operaciones de carga y descarga de buques, alma-
cenamientos de mercancía y recepción y entrega
de la misma.

Superficie aproximada otorgada en concesión
administrativa: 2,8 Ha.

Plazo: Veinticinco años, contados desde la for-
malización del contrato.

Valencia, 23 de octubre de 2000.—El Presi-
dente, Rafael del Moral Carro.—El Secretario del
Consejo de Administración, Fernando Llopis
Giner.—&66.509.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Madrid por la que se anuncia
la licitación de los contratos de obras que
se citan. Expedientes: 28-C3050, 28-C3080,
28-C3100, 28-C3110, 28-C3120 y 28-C3150.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Demarcación de Carreteras del
Estado en Madrid, calle Josefa Valcárcel, 11, 28027
Madrid, teléfono 91 321 51 00.

2. Modalidad de adjudicación: Procedimiento
abierto, forma concurso.

3. Información y obtención de documentación:
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid,
calle Josefa Valcárcel, 11, 28027 Madrid, teléfono
91 321 51 00, fax 91 321 51 08.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla-
zo de trece días naturales, a partir del día siguiente
a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
y hasta las catorce horas del último día de dicho
plazo.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
de cada expediente.

c) Lugar de presentación: Demarcación de
Carreteras del Estado en Madrid, calle Josefa Val-
cárcel, 11, 28027 Madrid, teléfono 91 321 51 00,
fax 91 321 51 08.

d) Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres
meses, desde la fecha de apertura de las propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, a dicha dirección, deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro de la fecha y hora límites fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío hecho
por correo.

5. Apertura de las ofertas:

Entidad: Demarcación de Carreteras del Estado
en Madrid.

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 11.
Localidad: Madrid.
Fecha: 20 de diciembre de 2000.
Hora: Nueve treinta.

6. Otras informaciones: Por resolución del órga-
no de contratación, ha sido declarada de urgencia
la tramitación de los expedientes. La proposición
económica se formulará estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

7. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
DE LAS LICITACIONES

Referencia: 28-C3050. Conservación ordinaria.
Arreglo de los caminos colindantes al Palacio Real
de Aranjuez. Provincia de Madrid. Presupuesto de
contrata: 24.499.542 pesetas (147.245,21 euros).
Garantía provisional: No exigible. Plazo de ejecu-
ción: Quince días. Clasificación: G-6, d.

Referencia: 28-C3080. Conservación ordinaria.
Arreglo de la red viaria principal en la zona de

viveros del jardín del Príncipe. Provincia de Madrid.
Presupuesto de contrata: 24.999.762 pesetas
(150.251,60 euros). Garantía provisional: No exi-
gible. Plazo de ejecución: Quince días. Clasificación:
G-6, d.

Referencia: 28-C3100. Conservación ordinaria.
Acondicionamiento de muro de ladrillo de pie de
talud en la calle Severo Ochoa. Provincia de Madrid.
Presupuesto de contrata: 24.442.039 pesetas
(146.899,61 euros). Garantía provisional: No exi-
gible. Plazo de ejecución: Quince días. Clasificación:
G-2, d.

Referencia: 28-C3110. Conservación ordinaria.
Aceras y colectores en la calle Severo Ochoa en
la zona sur de la Facultad de Medicina. Provincia
de Madrid. Presupuesto de contrata: 24.992.518
pesetas (150.208,06 euros). Garantía provisional:
No exigible. Plazo de ejecución: Quince días. Cla-
sificación: G-6, d.

Referencia: 28-C3120. Conservación ordinaria.
Aceras y colectores entre la calle Gregorio del Amo
y el IN de Medicina y Seguridad en el Trabajo.
Provincia de Madrid. Presupuesto de contrata:
24.998.985 pesetas (150.246,93 euros). Garantía
provisional: No exigible. Plazo de ejecución: Quince
días. Clasificación: G-6, d.

Referencia: 28-C3150. Conservación ordinaria.
Reposición de pavimentación en la avenida Com-
plutense Ciudad Universitaria de Madrid. Provincia
de Madrid. Presupuesto de contrata: 24.992.893
pesetas (150.222,33 euros). Garantía provisional:
No exigible. Plazo de ejecución: Quince días. Cla-
sificación: G-4, e.

Madrid, 1 de diciembre de 2000.—El Ingeniero
Jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado
en Madrid, José Ramón Paramio Fernán-
dez.—67.587.

Resolución de SEPES, Entidad Pública
Empresarial de Suelo, por la que se anuncia
licitación de un contrato de obra en la actua-
ción residencial «Vasco Mayacina», de Mie-
res (Asturias).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SEPES, Entidad Pública Empre-
sarial de Suelo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de «Acondicionamiento de la parcela corres-
pondiente a la primera fase del plan parcial», de
la actuación residencial «Vasco Mayacina».

c) Lugar de ejecución: Mieres (Asturias).
d) Plazo de ejecución: Cinco meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 49.385.664 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 987.713 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En la sede social de SEPES (Unidad
de Contratación, planta séptima) y en el Ayunta-
miento de Mieres (Asturias).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 556 50 15.
e) Telefax: 91 556 69 89.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y catego-
ría): E-1-c, G-6-e.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 20 de diciembre de 2000. No se admi-
tirán ofertas por correo.
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b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en la cláusula quinta del pliego de
las particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro de SEPES, planta
octava.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: SEPES.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de enero de 2001.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 1 de diciembre de 2000.—El Director
general.—&67.584.

Corrección de erratas de la Resolución de Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA), de fecha 14 de agosto de 2000, por
la que se anuncia la apertura de proposi-
ciones económicas de contratos de suminis-
tro, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 288, de fecha 1 de diciembre de 2000,
página 16008, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

Donde dice: «Expediente 5431/00», debe decir:
«Expediente 5341/00».—&67.341 CO.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo de Regulación y Orga-
nización del Mercado de los Productos de
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por
la que se convoca concurso, por el proce-
dimiento abierto, tramitación ordinaria,
para la adjudicación de un contrato de asis-
tencia técnica para la realización del diseño,
montaje, desmontaje y mantenimiento del
«stand» del FROM en la feria Sinaval-Eu-
rofishing.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organi-
zación del Mercado de los Productos de la Pesca
y Cultivos Marinos (FROM).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 84/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización del dise-
ño, montaje, desmontaje y mantenimiento del
«stand» del FROM en la feria Sinaval-Eurofishing.

c) Lugar de ejecución: Bilbao (España), del 17
al 20 de enero de 2001.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Hasta el 31 de enero de 2001.

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, siete millones de pesetas,
equivalente a 42.070,85 euros.

5. Garantías: Provisional: El licitador constituirá
una fianza provisional por importe de 140.000 pese-
tas, equivalente a 841,42 euros; dicha garantía habrá
de ser constituida en la forma que se establece en
la cláusula 3.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: FROM.
b) Domicilio: Calle Corazón de María, 8, segun-

da planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28002.
d) Teléfono: 91 347 36 00.
e) Telefax: 91 347 36 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al de terminación
del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimoquinto día natural contado a
partir del día siguiente a la publicación de este anun-
cio, o el primer día hábil siguiente si aquel fuera
festivo.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en la cláusula 3.3 del pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige esta
contratación.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: FROM.
2.o Domicilio: Calle Corazón de María, 8,

segunda planta.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes a
contar desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: FROM.
b) Domicilio: Calle Corazón de María, 8, segun-

da planta.
c) Localidad: 28002 Madrid.
d) Fecha: El día siguiente al de la terminación

del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Las doce.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será satisfecho por el adjudicatario.

Madrid, 30 de noviembre de 2000.—El Presidente
del FROM.—&67.553.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital «Carlos III» por la
que se convoca concurso público de obras
20-O/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «Carlos III».
c) Número de expediente: 20-O/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma sala de ciru-
gía mayor ambulatoria.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Carlos III».

Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Cien días.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 49.577.000 pesetas
(297.963,77 euros).

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Contratación.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, número 10.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 91-453 25 59.
e) Telefax: 91-315 00 34.
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):
C, todos, D; I, 6, B; J, 2, B, y J, 4, B.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Lo
solicitado en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General.
2.o Domicilio: Sinesio Delgado, número 10.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28029.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital.
b) Domicilio: Sinesio Delgado, número 10.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la publicación serán de cuenta del adjudicatario.

Madrid, 30 de noviembre de 2000.—Dirección
Gerencia, Juan Antonio Álvaro de la Parra.—&67.564.

Resolución del Hospital del «Niño Jesús» sobre
concurso abierto número 2000-0-00018.
para la adquisición de aparatos y disposi-
tivos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital Universita-
rio «Niño Jesús».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: 2000-0-00018.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de apa-
ratos y dispositivos (esterilizador para material de
endoscopia y mesa quirúrgica).

c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Registro General.
e) Plazo de entrega: Inmediato.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.000.000 de pesetas
(42.070,84 euros).

5. Garantía provisional: 140.000 pesetas
(841,41 euros).


