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b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de
Cádiz.

2. Domicilio: Plaza de España, número 17.
3. Localidad y código postal: Cádiz, 11006.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de
Cádiz.

b) Domicilio: Plaza de España, número 17.
c) Localidad: 11006 Cádiz.
d) Fecha: En acto público que tendrá lugar el

primer día hábil siguiente a aquél en que termine
el plazo de presentación de proposiciones. Si éste
resultare sábado o festivo, la apertura tendrá lugar
el siguiente día hábil, en el salón de sesiones de
la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.

e) Hora: Trece.

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

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
http://www.administración.es/empresa.htm

Cádiz, 19 de noviembre de 2002.—El Presidente,
Rafael Barra Sanz.—&50.927.

Resolución de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Cádiz por la que se convoca con-
curso para la realización de las obras de
«Casetas para pesca congelada y edificio de
servicios complementarios en El Puerto de
Santa María (Cádiz)».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía
de Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Asuntos Jurídicos y Secretaría.

c) Número de expediente: CA-068-02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de case-
tas para pesca congelada y edificio de servicios com-
plementarios en El Puerto de Santa María (Cádiz).

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
El Puerto de Santa María (Cádiz).

d) Plazo de ejecución (meses): Siete.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 956.445,44.

5. Garantía provisional: 19.128,91.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz
(Dpto. Infraestructuras).

b) Domicilio: Muelle Comercial, sin número.
c) Localidad y código postal: El Puerto de Santa

María (Cádiz), 11500.
d) Teléfono: 956 56 27 37.
e) Telefax: 956 56 28 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la fecha límite
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos

y categoría): Grupo C; subgrupos 2, 4, 6; categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio. Si el último día resultare sába-
do o festivo, el plazo de presentación finalizará el
siguiente día hábil, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de

Cádiz.
2. Domicilio: Plaza de España, número 17.
3. Localidad y código postal: Cádiz, 11006.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de

Cádiz.
b) Domicilio: Plaza de España, número 17.
c) Localidad: 11006 Cádiz.
d) Fecha: En acto público que tendrá lugar el

primer día hábil siguiente a aquél en que termine
el plazo de presentación de proposiciones. Si éste
resultare sábado o festivo, la apertura tendrá lugar
el siguiente día hábil, en el salón de sesiones de
la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.

e) Hora: Trece.

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

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
http://www.administración.es/empresa.htm

Cádiz, 19 de noviembre de 2002.—El Presidente,
Rafael Barra Sanz.—&50.928.

Resolución del Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria de Baleares, de fecha
27 de junio de 2002, por la que se acuerda
la enajenación de los terrenos de la antigua
cantera de Génova por el procedimiento de
pública subasta. E.M.106.

Los terrenos de la cantera de Génova ocupan
un total de 149.475,23 metros cuadrados.

Tipo mínimo de licitación: Doscientos noventa
y tres mil trescientos veintitrés (293.323) euros.

Los licitadores deberán depositar una fianza por
importe de treinta mil (30.000) euros, que podrá
constituirse en metálico o en aval bancario.

Pliego de condiciones: Los licitadores que se pre-
senten en la subasta podrán acceder al pliego de
condiciones y a los documentos del expediente
obrante en las oficinas de la Autoridad Portuaria,
en la calle Muelle Viejo, 3, de Palma de Mallorca,
07012, que acreditan la titularidad de los terrenos
por desafectación del dominio público, así como
los planos correspondientes.

Presentación de proposiciones: Serán entregadas
en mano en la Secretaría de la Autoridad Portuaria.
No serán admitidas las enviadas por correo u otro
procedimiento distinto del señalado.

Fecha límite de presentación de ofertas: 3 de mar-
zo de 2003, a las catorce horas.

Fecha de apertura de ofertas: 10 de marzo de
2003, a las diez horas.

Serán por cuenta del comprador cuantos gastos
e impuestos se deriven de la tramitación de la subasta
y del otorgamiento del contrato de compraventa.

Lugar de apertura de ofertas: Autoridad Portuaria
de Baleares, calle Muelle Viejo, 3, Palma de Mallor-
ca, 07012.

Palma de Mallorca, 11 de noviembre de 2002.—El
Presidente, Francesc Triay Llopis.—El Secretario,
Jaume Ferrando Barceló.—&49.868.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que anuncia concurso público
para la adjudicación de las obras de «Au-
tomatización del paso a nivel de La Veguilla
número 058, punto kilométrico 500,111, de
Ferrol-Bilbao. Línea Santander-Llanes».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Infraestructura.

c) Número de expediente: 01/007/78.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Automatización
tipo B y dotación de balizas ASFA.

c) Lugar de ejecución: Cantabria.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
164.423,59 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 3.288,47 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FE-
VE), Dirección de Infraestructura, Gerencia de
Inversiones y Obra Nueva.

b) Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin núme-
ro (edificio anexo, 2.a planta).

c) Localidad y código postal: Santander, 39002.
d) Teléfono: 942 20 95 41.
e) Telefax: 942 20 95 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días antes de la fecha límite de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo D, subgrupo 3, categoría c.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional. Requisitos:

1) Generales:

Disponer de plena capacidad de obrar y solvencia
económica, financiera y técnica o profesional.

Disponer de una experiencia en obras similares
de, al menos, cinco años, sólo en obras de ins-
talaciones de seguridad ferroviaria.

2) Excluyentes:

En el solicitante no podrán concurrir ninguna de
las causas de prohibición para contratar establecidas
en el artículo 20 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de diciembre
de 2002, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FE-
VE), Dirección de Infraestructura, Gerencia de
Inversiones y Obra Nueva.

2. Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin nume-
ro (edificio anexo, 2.a planta).

3. Localidad y código postal: Santander, 39002.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No se

admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE), oficinas centrales de FEVE.

b) Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, 2.a plan-
ta.
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c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 9 de enero de 2003.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 5 de noviembre de 2002.—El Director
general.—&49.630.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que anuncia concurso público
para la adjudicación de las obras de «Au-
tomatización del paso a nivel de Prado de
Guzpeña, número 125, punto kilométrico
69,180. Línea Matallana-Balmaseda».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de infraestructura.

c) Número de expediente: 01/032/46.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Automatización con
semibarreras automáticas, protección tipo C.

c) Lugar de ejecución: León.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
365.955,08 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 7.319,10 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FE-
VE), Dirección de Infraestructura, Gerencia de
Inversiones y Obra Nueva.

b) Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin núme-
ro (edificio anexo, 2.a planta).

c) Localidad y código postal: Santander, 39002.
d) Teléfono: 942 20 95 41.
e) Telefax: 942 20 95 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días antes de la fecha límite de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo D, subgrupo 3, categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional. Requisitos:

1) Generales:

Disponer de plena capacidad de obrar y solvencia
económica, financiera y técnica o profesional.

Disponer de una experiencia en obras similares
de, al menos, cinco años, sólo en obras de ins-
talaciones de seguridad ferroviaria.

2) Excluyentes:

En el solicitante no podrán concurrir ninguna de
las causas de prohibición para contratar establecidas
en el artículo 20 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de diciembre
de 2002, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FE-
VE), Dirección de infraestructura, Gerencia de
Inversiones y Obra Nueva.

2. Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin núme-
ro (edificio anexo, 2.a planta).

3. Localidad y código postal: Santander, 39002.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FE-
VE), oficinas centrales de FEVE.

b) Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, 2.a plan-
ta.

c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 9 de enero de 2003.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 5 de noviembre de 2002.—El Director
general.—&49.628.

Acuerdo del Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Las Palmas, de 12
de noviembre de 2002, para la celebración
de «Subasta de la parcela con su inmueble
donde actualmente se ubica la Fábrica de
Hielos Fharpes, propiedad de la Autoridad
Portuaria de Las Palmas».

1. Modalidad de adjudicación: Subasta abierta.
2. Precio base de la subasta: 1.735.425,00 euros,

sin incluir Impuesto General Indirecto Canario.
3. Documentación a disposición de los intere-

sados: Pliego de bases.

Solicitud de documentación: Copistería Dysteca
(Residencial 7 Palmas. Calle Fondos del Segura,
sin número, Edificio 1 35019 Las Palmas de Gran
Canaria. Teléfono 928 42 75 75).

Presentación de ofertas: Dependencias del Depar-
tamento de Conservación y Contratación de la Auto-
ridad Portuaria de Las Palmas (Edificio de La Auto-
ridad Portuaria, Calle Tomás Quevedo Ramírez sin
número, 3.a planta 35008. Las Palmas de Gran
Canaria), redactadas en lengua española.

Fecha límite para entrega de ofertas: Hasta las
diez horas del día 2 de diciembre de 2002.

Apertura de plicas: A las trece horas del día 11
de diciembre de 2002, ante la Mesa de Contratación
de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, en la
dirección indicada.

Los gastos del anuncio de licitación y de adju-
dicación serán por cuenta del adjudicatario.

El pliego de bases podrá consultarse en la página
web de la Autoridad Portuaria de Las Palmas:
www.palmasport.es

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de noviembre
de 2002.—El Director, José Miguel Pintado
Joga.—&50.787.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se anuncia concurso para un servi-
cio de alojamiento (concurso 020262).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Ver pliego de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
70.000 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta. Mesa
de Contratación.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 00.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo: M, subgrupo: 6, categoría a
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver el punto 6.2.c del pliego
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de diciembre
de 2002.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.a planta. Sala
de prensa.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2002.
e) Hora: Nueve cuarenta y cinco horas.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
su publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento.

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

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.administracion.es

Madrid, 7 de noviembre de 2002.—El Secretario
general técnico, José Luis Cádiz Deleito.—&49.725.

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se anuncia concurso para un ser-
vicio de Información Telefónica. (Concurso
020267).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Ver pliego de cláusulas administrativas.


