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13. Criterios que se seguirán para la aqjudica
ción del con/rato: Los establecidos en el pliego de
cláusulas.

Los gastos de publicación del presente anuncio
serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 19 de agosto de 1996.-EI Presidente. San
tiago Eguiagaray Fontana.-S4.852.

Resolución de la A uraridad Portuaria de
Gijón-Avilés por la que se anuncia la lici
tación del proyecto de recalce de muros de
muelle en el Musel-segundafase.

1. Órgano de contratación: Autoridad Portuaria
de Gijón-Avilés, calle Claudia Alvargonzález. 32.
33201 Gijón. Telefax. 53599 17; teléfono
(98) 535 49 45.

2. Modalidad de adjudicación: Subasta.
3. Lugar de ejecución: Gijón. Principado de

Asturias.
4. Presupuesto de licitación: 49.108.701 pese

tas (16 por 100 N A incluido).
5. Plazo de ejecución: Seis meses.
6. Clasificación de contratistas: Subgropo 7.

Obras marítimas sin cualificación específica del gro;
po F. maritimas en su categoria lid».

7. Departamento al que pueden solicitarse los
pliegos y de exhibición de documentos: Departamen
to de Infraestructura y Conservación. Autoridad Por
tuaria de Gijón-Avilés, calle Claudio Alvargonzá
lez. 32. segundo piso. Gijón.

8. Plazo de recepción de ofertas y dirección a
la que deben remitirse:

a) En el Registro General de la Autoridad Por
tuaria de Gijón·Avilés, en horas de oficina. desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el liBoletín Oficial del Estadm hasta transcurridos
veintiséis días hábiles de dicha publicación o elpri
merdia hábil de la semana siguiente, sí fuera sábado,
a las trece horas, de este último día.

b) Idioma: Español.

9. a) Personas admítidas a la apertura de ofer
tas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar de apertura: El quinto
dia hábil siguiente a aquél en que termine el plazo
de presentación de proposiciones o el primer día
hábil de la semana siguiente, si fuera sábado. a las
trece horas. en el salón de sesiones de la Autoridad
Portuaria de Gijón-Avilés.

10. Fianzas exigidas: Provisional, 982.174 pese·
tas; defmitiva, 1.964.348 pesetas.

11. a) Modalidades esenciales de fmanciación
y pago: Certificaciones mensuales a cuenta y liqui
daciones provisional y defmitiva.

b) Revisión de precios: No lleva revisión de
precios.

12. Plazo de vinculación de ofertas: Tres meses.
13. Criterios que se seguirán para la at:ljudica

ción del contrato: Los establecidos en el pliego de
cláusulas.

Los gastos de publicación del presente anuncio
serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón. 19 de agosto de 1996.-EI Presidente. San
tiago Eguiagaray Fontana.-54.838.

Resolución de la Autoridad Portuaria de
Gijón-Avilés por la que se anuncia la lici
tación del proyecto de renovación de parte
de la vía del ferrocarril en el túnel de Aboño
y hormigonado de un tramo de vía a la salida
del mismo.

1. Órgano de contratación: Autoridad Portuaria
de Gijón-Avilés. calle Claudio Alvargonzález, 32,
33201 Gijón. Telefax, 535 99 17; teléfono (98)
535 49 45.

2. Modalidad de adjudicación: Subasta.
3. Lugar de ejecución: Gijón. Principado de

Asturias.
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4. 'Presupuesto de licitación: 14.971.514 pesetas
(16 por 100 IVA incluido).

5. Plazo de ejecución: Tres meses.
6. Clasificación de contratistas: No se exige.
7. Departamento al que pueden solicitarse los

pliegos y de exibición de documentos: Departamento
de Infraestructura y Conservación. Autoridad Por
tuaria de Gijón·Avilés, calle Claudio Alvargonzález,
32, segundo piso, Gijón.

8. Plazo de recepción de ofertas y dirección a
la que deben remitirse:

a) En el Registro General de la Autoridad Por
tuaria de Gijón-Avilés, en horas de oficina, desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el liBoletín Oficial del Estado)¡ hasta transcurridos
veintiséis días hábiles de dicha publicación. o el
primer día hábil de la semana siguiente. si fuera
sábado. a las trece horas de este último dia.

b) Idioma: Español.

9. a) Personas admitidas a la apertura de ofer
tas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar de apertura: El quinto
día hábil siguiente a aquél en que términe el plazo
de presentación de proposiciones. o el primer dia
hábil de la semana siguiente. si fuera sábado. a las
trece horas, en el salón de sesiones de la Autoridad
Portuaria de Gijón-Avilés.

10. Fianzas exigidas: Provisional, 299.430 pese
tas; defmitiva, 598.860 pesetas.

11. a) Modalidades esenciales de financiación
y pago: Certificaciones mensuales a cuenta y liqui
daciones provisional y definitiva.

b) Revisión de precios: No lleva revisión de
precios.

12. Plazo de vinculación de ofertas: Tres meses.
13. Criterios que se seguirán para la adjudica

ción del contrato: Los establecidos en el pliego de
cláusulas. .

Los gastos de publicación del presente anuncio
serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 19 de agosto de 1996.-El Presidente. San
tiago Eguiagaray Fontana.-54.850.

Resolución de la Autoridad Portuaria de
Goón-Avilés por la que se anuncia la lici
tación del proyecto de renovación y repa
ración de vías de ferrocarril en la parrilla
de Aboito.

l. Órgano de contratación: Autoridad Portuaria
de Gíjón-Avilés. calle Claudio Alvargonzález, 32,
33201 Gijón. TeJefax, 535 99 17; teléfono (98)
535 49 45.

2. Modalidad de adjudicación: Subasta.
3. Lugar de ejecución: Gijón. Principado de

Asturias.
4. Presupuesto de licitación: 24.889.716 pesetas

(16 por 100 IVA incluido).
5. Plazo de ejecución: Cuatro meses.
6. Clasificación de contratistas: Subgrupo 5.

Obras de ferrocarriles sin cualificación especifica,
del Grupo, ferrocarriles en su categoria lid».

7. Departamento al que pueden solicitarse los
pliegos y de exibición de documentos: Departamento
de Infraestructura y Conservación. Autoridad Por·
tuaria de Gijón-Avilés. calle Claudio Alvargonzález,
32. segundo piso. Gijón.

8. Plazo de recepción de ofertas y dirección a
la que deben remitirse:

a) En el Registro General de la Autoridad Por
tuaria de Gijón-Avilés. en horas de oficina, desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el liBoletin Oficial del Estado)¡ hasta transcurridos
veintiséis 'dias hábiles de dicha publicación. o en
el primer día hábil de la semana siguiente, si fuera
sábado, a las trece horas de este último dia.

b) Idioma: Español.

9. a) Personas admitidas a la apertura de ofer
tas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar de apertura: El quinto
día hábil siguiente a aquél en que ténnine el plazo
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de presentación de proposiciones. o el primer día
hábil de la semana siguiente, si fuera sábado, a las
trece horas. en el salón de sesiones de la Autoridad
Portuaria de Gijón-Aviles.

10. Fianzas exigidas: Provisional. 497.794 pese
tas; definitiva. 995.588 pesetas.

11. a) Modalidades esenciales de fmanciación
y pago: Certificaciones mensuales a cuenta y liqui
daciones provisional y defmitiva.

b) Revisión de precios: No lleva revisión de
precios.

12. Plazo de vinculación de ofertas: Tres meses.
13. Criterios que se seguirán para la adjudica

ción del contrato: Los establecidos en el pliego de
cláusulas.

Los gastos de publicación del presente anuncio
serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 19 de agosto de 1996.-El Presidente. San
tiago Eguiagaray Fontana.-54.848.

Resolución de la Autoridad Portuaria de
Gijón-Avilés por la que se anuncia la licio
tación del proyecto de control de accesos
al puerto de Gijón.

1. Órgano de contratación: Autoridad Portuaria
de Gijón-Avilés, calle Claudia AlvargonzáJez. 32,
33201 Gijón. Telefax, 535 99 17, teléfono:
(98) 535 49 45.

2. Modalidad de adjudicación: Subasta.
3. Lugar de ejecución: Gijón. Principado de

Asturias.
4. Presupuesto de licitación: 28.895.630 pese

tas ( 16 por 100 IVA incluido).
5. Plazo de ejecución: Tres meses.
6. Clasificación de contratistas: Subgrupo 6.

Obras viales sín cualificación específica del gru
po G. viales y pistas en su categoria iíd».

7. Departamento al que pueden solicitarse los
pliegos y de exhibición de documentos: Departamen
to de Infraestructura y Conservación. Autoridad Por
tuaria de Gijón-Avilés. calle Claudia Alvargonzá
lez.32, segundo piso, Gijón.

8. Plazo de recepción de ofertas y dirección a
la que deben remitirse:

a) En el Registro General de la Autoridad Por
tuaria de Gijón-Avilés, en horas de oficina, desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el liBoletín Oficial del Estado» hasta transcurridos
veintiséis días hábiles de dicha publicación o el pri
mer día hábil de la semana siguiente. si fuera sábado.
a las trece horas. de este último día.

b) Idioma: Español.

9: a) Personas admitidas a la apertura de ofer
tas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar de apertura: El quinto
día hábil siguiente a aquél en que Í8l'Q2Ífte el plazo
de presentación de proposiciones o ca primer día
hábil de la semana siguiente. si fuera· sébado. a las
trece horas. en el salón de sesiones de la Autoridad
Portuaria de Gijón-Avilés.

10. Fianzas exigidas: Provisional, 577.913 pese
tas; definitiva, 1.155.825 pesetas.

11. a) Modalidades esenciales de fmanciación
y pago: Certificaciones mensuales a cuenta y liqui
daciones provisional y deftnitiva.

b) Revisión de precios: No lleva revisión de
precios.

12. Plazo de vinculación de ofertas: Tres meses.
13. Criterios que se seguirán para la adjudica

ción del contrato: Los establecidos en el pliego de
cláusulas.

Los gastos de publicación del presente anuncio
serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón. 19 de agosto de 1996.-EI Presidente. San
tiago Eguiagaray Fontana.-54.833.


