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Número de expediente: 507.

1. Objeto del contrato:

a) Retirada de los restos del buque «Dimitrios»
del Bajo de los Cabezos.

b) Boletín o diario oficial de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 115, de 14 de mayo de 1998.

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

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

3. Presupuesto base de licitación: 117.140.280
pesetas, con IVA.

4. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de junio de 1998.
b) Adjudicataria: «Dredging International, N.V.,

Sociedad Anónima», sucursal de España.
c) Nacionalidad: Belga.
d) Importe de la adjudicación: 112.520.000

pesetas, con IVA.

Número de expediente: 519.

1. Objeto del contrato:

a) Prolongación muelle frigorífico en la dársena
pesquera, tercera fase.

b) Boletín o diario oficial de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 158, de 3 de julio de 1998.

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

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

3. Presupuesto base de licitación: 250.604.409
pesetas, con IVA.

4. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de agosto de 1998.
b) Adjudicataria: «Sociedad Anónima Trabajos

y Obras» (SATO).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 202.738.900

pesetas, con IVA.

Número expediente: 524.

1. Objeto del contrato:

a) Construcción de instalaciones para los
servicios de explotación y conservación de la Auto-
ridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.

b) Boletín o diario oficial de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 211, de 3 de septiembre de 1998.

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

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

3. Presupuesto base de licitación: 379.025.483
pesetas, con IVA.

4. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de noviembre de 1998.
b) Adjudicataria: «Joca, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 318.940.000

pesetas, con IVA.

Número de expediente: 527.

1. Objeto del contrato:

a) Viga pilotada para carril de rodadura de grúa
«portainer» y habilitación de la zona de maniobras
del muelle del Navío.

b) Boletín o diario oficial de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 220, de 14 de septiembre de 1998.

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

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

3. Presupuesto base de licitación: 444.646.594
pesetas, con IVA.

4. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 1998.
b) Adjudicataria: «Dragados y Construcciones,

Sociedad Anónima» y «Sociedad Anónima Trabajos
y Obras», en unión temporal de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 348.469.571

pesetas, con IVA.

Número de expediente: 529.

1. Objeto del contrato:

a) Atraque ro-ro y prolongación en el cierre nor-
te del muelle del Navío.

b) Boletín o diario oficial de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 233, de 29 de septiembre de 1998.

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

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

3. Presupuesto base de licitación: 353.239.849
pesetas, con IVA.

4. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de septiembre de 1998.
b) Adjudicataria: «ACS, Proyectos, Obras y

Construcciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 295.485.134

pesetas, con IVA.

Número de expediente: 532.

1. Objeto del contrato:

a) Edificio para escuela de formación portuaria
en el puerto de Algeciras.

b) Boletín o diario oficial de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 257, de 27 de octubre de 1998.

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

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

3. Presupuesto base de licitación: 119.016.000
pesetas, con IVA.

4. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de diciembre de 1998.
b) Adjudicataria: «MDF-Urbanización y Cons-

trucciones, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 103.734.895

pesetas, con IVA.

Número de expediente: 531.

1. Objeto del contrato:

a) Explanada y urbanización de la terminal de
pasajeros-muelle pesquero.

b) Boletín o diario oficial de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 260, de 30 de octubre de 1998.

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

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

3. Presupuesto base de licitación: 736.953.697
pesetas, con IVA.

4. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 1998.

b) Adjudicatarias: «Dragados y Construcciones,
Sociedad Anónima», y «Sociedad Anónima Trabajos
y Obras», en unión temporal de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 499.654.607

pesetas, con IVA.

Algeciras, 3 de febrero de 1999.—El Presidente,
Manuel Morón Ledro.—El Secretario, Carlos de las
Rivas Hidalgo.—6.956-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valen-
cia por la que se anuncia concurso, por el
procedimiento abierto, para la contratación
de las obras del proyecto de pavimentación
zona sur del puerto de Sagunto.

1. Entidad adjudicadora: Autoridad Portuaria
de Valencia. Muelle de la Aduana, sin número,
46024 Valencia. Teléfono: 96 393 95 00.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Pavimentación y construc-
ción de un vial.

Lugar de ejecución: Puerto de Sagunto.
Plazo de ejecución: Cinco meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Este contrato se tramitará en forma de
concurso, por procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 231.520.404
pesetas, IVA incluido.

5. Garantías:

Provisional: 4.500.000 pesetas.
Definitiva: 9.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
La documentación podrá ser retirada, previa
petición, en la Oficina de Contratación (véase pun
to 1), teléfono 96 393 95 19, fax 96 393 95 39,
de nueve a catorce horas, en días laborables, de
lunes a viernes.

Precio: 20.000 pesetas, ingresadas en la Caja de
la Autoridad Portuaria de Valencia (véase punto 1).

7. Requisitos específicos del contratista:

Grupo A), movimientos de tierras y perforaciones,
subgrupo 2, «explanaciones», categoría d).

Grupo G), viales y pistas, subgrupo 3, «con firmes
de mezclas bituminosas»; categoría e).

8. Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: 4 de marzo de 1999,
a las once horas.

Documentación a presentar: La especificada en
el pliego de condiciones.

Lugar de presentación: La documentación se
entregará en la Oficina de Contratación de la Secre-
taría General de la Autoridad Portuaria de Valencia
(véase punto 1).

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en acto
público, el 4 de marzo de 1999, a las doce horas,
en las oficinas de la Autoridad Portuaria de Valencia
(véase punto 1).

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

Valencia, 9 de febrero de 1999.—El Presidente,
Juan Antonio Mompó Ochoa.—&6.875.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia subasta públi-
ca para la adjudicación de las obras de colo-
cación de postes hectométricos en Canta-
bria.

La Dirección General de Ferrocarriles de Vía
Estrecha FEVE ha resuelto convocar subasta pública
para la adjudicación de las obras de colocación de
postes hectométricos en Cantabria.


