Viernes 4 abril/1997

BOE núm. 81
Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasajes por la que~'e anuncia la licitación~ por
el procedimiento de concurso público, del
pliel(o de bases y del pliel(o de cláusulas de
explotación para la prestación, en régimen
de gestión indirecta, del Servicio Portuario
de recepción y tratamiento de residuos y mezclas oleosas y de residuos sólidos, procedentes de buques, en el Puerto de Pasajes.
1. Nombre y dirección del Servicio que convoca
la licitación: Autoridad Portuaria de Pasajes. Zona
Portuaria. sin número. 20110 Pasaia.
2. Procedimiento de adjudicación: Concurso
público.
3. Lugar donde pueden consultarse el pliego de
bases y el de cláusulas de explotación: Autoridad
Portuaria de Pasajes, Zona Portuaria. sin número.
20110 Pasaia (España). Fax; 35 25 80. Teléfono:
351844.
4. Entre los elementos esencia/es del concurso,
destacan Jos siguientes:

a) Plazo: Diez años máximo.
b) Fianza provisional: 1.000.000 de pesetas para
el Servicio Portuario del Ámbito I (Residuos y mezclas oleosas), y 100.000 pesetas para el Servicio
Portuario del Ámbito 2 (Residuos sólidos).
e) Fianza definitiva: 2.000.000 de pesetas para
el Servicio Portuario del Ámbito I (Residuos y rncz·
das oleosas), y 200.000 pesetas para el Servicio
Portuario del Ámbito 2 (Residuos sólidos).
d) Multa por retrasos de la puesta. en servicio:
50.000 pesetas diarias.
e) Seguro de responsabilidad civil: 25.000.000
de pesetas (importe mínimo).
Criterios de adjudicación del concurso:
Condiciones personales.
Condiciones económicas.
Medios materiales y humanos.
Horarios.
Medios tecnicos.

5. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Podran participar en el concurso las personas natu·
rales o jurídicas, constituidas con arreglo a derecho,
cuya actividad, bien en exclusiva o compartida con
otras, sea la de prestación del servicio. Además,
deberán reunir los requisitos establecidos en el
número 5 del capitulo l de las Nonnas de Contratación de la Autoridad Portuaria de Pasajes y
no incurrir en las prohibiciones contenidas en el
número 6 del capitulo 1 de las citadas Nonnas.
6. Fecha límite de recepción de ofertas: Las doce
horas del vcintiseisavo dia natural, contado a partir
del siguiente al de la publicación del anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».
7. La apertura de ofertas tcndra lugar, en acto
público, que se llevará a cabo en las oficinas de
la Autoridad Portuaria de Pasajes, a las doce horas
del tercer dia hábil siguiente a la fecha de tenni·
nación del plazo de la presentación de ofertas, o
lunes siguiente si fuera sábado.
8. Serán de cuenta del adjudicatario todos los
gastos que se originen con motivo de este contrato,
tales como anuncios y, en general. cuantos sean
exigibles.
Pasaia, 13 de marzo de 1997.-El Presidente, José
Manuel Aizpunía Sánchez.-19.081.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de, Tenerije por la que se,anuncia licitación por la modalidad de concurso, procedimiento ahierto, sin admÍ!J'jún de varian~
tes para adjudicar las obras de prolongación
del Muelle de Ribera del Puerto de Santa
Cruz de la Palma.
l.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General.

e) Número de expediente: Negociado: Obras y
servicios; año: 1997; número Negociado 2; número
de Registro General 2.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consisten las obras
en la prolongación del Muelie de la Tenninal Polivalente del Puerto de Santa Cruz de La Palma,
mediante sección-tipo de bloques aligerados, pro·
tección con escollera del borde sur y relleno de
recinto.
b) División por lotes y número,
c) Lugar de ejecución: Puerto de Santa Cruz
de La Palma.
d) Plazo de ejecución: Siete meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)
b)
e)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
135.511.234 pesetas.
5. Garantía provisional: 2.710.225 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.
b) Domicilio: Avenida Francisco La Rache,
número 49.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife. 38001.
d) Teléfono: (922) 60 54 55.
e) Telefax: (922) 60 54 73.
1) Fecha limite de obtención de documentos e
información: Ocho días naturales anteriores a la
fmalización del plazo de admisión dc proposiciones.
7.

Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo F. subgrupo I (categoria
«e»): Grupo F. subgrupo 2 (categoria «f.).
b) Otros requisitos.
8.

Resolución de la Sociedad E,·tatal de Promoción y Equipamiento de Suelo (SEPES) por
la que .fie anuncia concurso público de ohras
en la actuación residencial (<Aguas Vivas)),
sita en Guadalajara.
Objeto; Ejecución de obras de urbanización (explanación, pavimentación, alcantarillado y distribución de agua), tubería de aducción e infraestructura
para canalización telefónica, dc la actuación residencial «i\guas Vivas» (P. P. modificado), sita en
Guadalajara.
Pre:iLlpuesto de contrata: 844361.813 pesetas, sin
incluir IVA.
Clasificación de contratistas: Grupo E, subgrupo 1, categoría 3; grupo G, subgrupo 3, categoria e;
grupo G, subgrupo 4, categoria e.
Plazo de ejecución: 30 de junio de 1998.
Pre"\enlación de proposiciones: En el Registro de
su domicilio social, paseo de la Castellana, número 91, planta 8. a , Madrid, hasta las trece horas del
dia 21 de abril de 1997, dirigidas al Director general
de la Sociedad Estatal. No se admitirán ofertas por
correo.
Información: El pliego de cláusulas particulares
y demás condiciones, estarán a disposición de los
interesados para su consulta en la sede social de
SEPES, Departamento de Suelo y Contratación (División Inmobiliaria e), planta 8. a , y en el Ayuntamiento de Guadalajara.
La apertura de las proposiciones económicas del
presente concurso,. se celebrará en sesíón pública
en las oficinas de SEPES. paseo de la Castellana. 91, planta baja. a las diez horas del dia 28
de abril de 1997.
El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Madrid. 2 de abril de 1997.-EI Director general.
Luis Suárez Jordana.-20.338.

Presentación de las ofenas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta transcurridos veintiséis días naturales contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado)).
b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas particulares.
e) Lugar de presentación:

1.' Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz
de Tenerife.
2. a Domicilio: Avenida Franci~co la Rache,
númcro 49.
3.' Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife.38001.
d) Plazo durante el cual eUicitador estará obligado a mantener su oferta: Veinte días desde la
fecha de apertura de proposiciones.
e) Variantes: Sin admisíón de variantes.
9.

6371

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria dc Santa Cruz
de Tenerife.
b) Domicilio: Avenida Francisco la Rache,
número 49.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Primer dia hábil siguiente al de la
finalización del plazo de presentación de proposiciones o el primer dia hábil de la semana siguiente,
si aquél fuera sábado.
e) Hora: Docc.
10. Otras informaciones: La propOSIClon económica se formulará estrictamente con arreglo al
modelo que figura como anejo al pliego de cláusulas
particulares.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Santa Cruz de Tenerife. 17 de marzo de 1997.-El
Presidente. Luis Suárez Trenor.-20.482.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA
Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se anuncia concurso para el servicio de
microfilmación y digitalización de fondos de
cartografía y estampas reservadas de la
Biblioteca Nacional.
l.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Biblioteca
Nacional.
2.

Objeto del contrato:

Descripción: Servicio de mlcroftlmación y digitalización de fondos de cartografia y estampas reservadas de la Biblioteca Nacional.
Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Según fJgtlra en el pliego de
cláusulas administrativas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
20.000.000 de pesetas.
S. Garantía provisional: 400.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey. 1, 3.' planta. Servicio
de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid. 28004.

