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Resolución de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras por la que se anuncia
subasta para la adjudicación de las obras
del proyecto de explanada y urbanización ter-
minal de pasajeros. Muelle pesquero.

Se anuncia subasta para la adjudicación de las
obras del proyecto de explanada y urbanización ter-
minal de pasajeros en el muelle pesquero, con las
siguientes características:

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de la Autoridad Portuaria.

2. Objeto del contrato: Dragado y vertido en
recinto de un volumen de 213.500 metros cúbicos.

Construcción de muelle de hormigón sumergido
con un total de 5.400 metros cúbicos.

Pavimentación de una explanada de 33.700
metros cúbicos.

b) Lugar de ejecución: Puerto de Algeciras.
c) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 736.953.697
pesetas; con IVA, con las siguientes anualidades:
1998: 232.000.000 de pesetas. 1999: 504.953.697
pesetas.

5. Garantía provisional: 14.739.074 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, 2.
c) Localidad y código postal: 11207 Algeciras.
d) Teléfono: 956 58 54 00.
e) Fax: 956 58 54 43.

7. Requisitos específicos del contratista:

Grupo A. Movimientos de tierra y perforaciones.
Subgrupo 2. Explanaciones, categoría f.

Grupo F. Marítimas. Subgrupo 1. Dragados, cate-
goría f.

Grupo G. Viales y Pistas. Subgrupo 4. Con firmes
de mezclas bituminosas, categoría f.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 26 de noviem-
bre de 1998, a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras.

2.a Domicilio: Avenida de la Hispanidad, 2.
3.a Localidad y código postal: 11207 Algeciras.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses contados
desde la apertura de ofertas.

9. Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, 2.
c) Localidad: 11207 Algeciras.
d) Fecha: 1 de diciembre de 1998.
e) Hora: A las doce.

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

Algeciras, 22 de octubre de 1998.—El Presidente,
Manuel Morón Ledro.—El Secretario, Carlos de las
Rivas Hidalgo.—&55.508.

Resolución del Centro de Estudios y Experi-
mentación de Obras Públicas por la que se
anuncian los concursos abiertos de los
servicios que se detallan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Estudios y Experimen-
tación de Obras Públicas (CEDEX).

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

c) Número de expediente: Véase relación de
expedientes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Véase relación de
expedientes.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Véase relación de expedientes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Véase relación
de expedientes.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Estudios y Experimen-
tación de Obras Públicas.

b) Domicilio: Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 335 75 04.
e) Telefax: 91 335 72 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: De diez a catorce horas. Expedientes
298070 y 298071, hasta el 25 de noviembre de
1998 (catorce horas). Expediente 498038, hasta el
16 de diciembre de 1998 (catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los exigidos en la cláusula

6.1.3.o del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Expedientes
298070 y 298071, el 1 de diciembre de 1998 (hasta
las catorce horas). Expediente 498038, el 22 de
diciembre de 1998 (hasta las catorce horas).

b) Documentación a presentar: Véase el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: CEDEX.
2.a Domicilio: Alfonso XII, 3 y 5.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: CEDEX.
b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Expedientes 298070 y 298071, el 21

de diciembre de 1998. Expediente 498038, el 25
de enero de 1999.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones:

Pago y modalidad de obtención de documenta-
ción: Cero pesetas, recoger personalmente o por
servicio de mensajería.

Idioma: Español (incluida toda la corresponden-
cia).

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: Expediente 498038,
el 28 de octubre de 1998.

Madrid, 27 de octubre de 1998.—El Director gene-
ral, Felipe Martínez Martínez.—&55.571.

Relación de expedientes

Expediente: 298070. Operatividad de las estacio-
nes EMOD. Plazo: 31 de diciembre de 1999. Pre-
supuesto: 13.195.000 pesetas.

Expediente: 298071. Mantenimiento preventivo
y calibración de las estaciones meteorológicas ins-
taladas en los puertos españoles. Plazo: Doce meses.
Presupuesto: 9.425.000 pesetas.

Expediente: 498038. Asistencia técnica en materia
de ingenierías civil-sanitaria, eléctrica y mecánica,
correspondientes a las obras complementarias de
infraestructura en la península de Santa Elena (Ecua-
dor). Plazo: 17 de marzo de 2001. Presupuesto:
80.040.000 pesetas (69.000.000 de pesetas, IVA
excluido).

Resolución del Centro de Estudios y Experi-
mentación de Obras Públicas por la que se
anuncian los concursos abiertos de los sumi-
nistros que se detallan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Estudios y Experimen-
tación de Obras Públicas (CEDEX).

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

c) Número de expediente: Véase relación de
expedientes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Véase relación de
expedientes.

b) Número de unidades a entregar: Véase pliego
de bases.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Véase relación de expedien-

tes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Véase relación
de expedientes.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Estudios y Experimen-
tación de Obras Públicas.

b) Domicilio: Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 335 75 04.
e) Telefax: 91 335 72 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: De diez a catorce horas, hasta el 25
de noviembre de 1998 (catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en la cláusula 6.1.3.o en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El 1 de diciem-
bre de 1998 (hasta las catorce horas).

b) Documentación a presentar: Véase el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: CEDEX.
2.a Domicilio: Alfonso XII, 3 y 5.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.


