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MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Balea-
res por la que se anuncia concurso público
de explotación de un edificio para reparación
de embarcaciones de recreo en el puerto de
Alcudia. Expediente E.M.-442.

1. Entidad adjudicadora:

a) Autoridad Portuaria de Baleares. Muelle
Viejo, 3, 07012 Palma. Teléfono 971 71 51 00.
Fax 971 72 69 48.

b) Número de expediente: E.M.-442.

2. Objeto del contrato: Explotación de un edi-
ficio para reparación de embarcaciones de recreo,
de acuerdo con el pliego de bases y cláusulas, con
destino a la prestación de los servicios que en el
mismo se indican.

3. Obras y montajes de las instalaciones: Según
pliego de bases y cláusulas.

4. Duración máxima del contrato: Cinco años,
prorrogables un máximo de otros cinco.

5. Canon: El licitador ofrecerá un canon anual
que no podrá ser inferior a 3.100.000 pesetas. Sobre
el importe del canon se facturará el IVA al tipo
vigente. El canon será revisado anualmente en el
porcentaje del IPC nacional.

6. Garantía provisional:

a) Fianza provisional de explotación por impor-
te de 300.000 pesetas.

b) Fianza adicional provisional de construcción
del 2 por 100 del importe del presupuesto del pro-
yecto de obras e instalaciones.

7. Obtención de documentación e información:
Véase el punto 1.a).

8. Presentación de ofertas:

a) Plazo: Sesenta días naturales, contados a par-
tir del siguiente al que se publique el anuncio del
concurso en el «Boletín Oficial del Estado», hasta
las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación: Véase punto 1.a).

9. Apertura de ofertas:

a) Lugar: Véase punto 1.
b) Fecha: El primer día hábil posterior al undé-

cimo natural siguiente a la fecha de terminación
del plazo de la presentación de ofertas, o lunes
siguiente, si fuera sábado.

c) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones: Para lo no especificado
en este anuncio, véase el pliego de bases y cláusulas.

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

Palma de Mallorca, 5 de agosto de 1999.–El Pre-
sidente, Luis Ramis de Ayreflor Cardel.—El Secre-
tario, Jaume Ferrando Barceló.—&34.261.

Resolución de la Autoridad Portuaria de
Ferrol-San Ciprián por la que se anuncia
concurso abierto para la adjudicación de las
obras del proyecto de rehabilitación ambien-
tal del borde marítimo en la ría de Ferrol,
tramo de La Malata.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de
Ferrol-San Ciprián.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección.

c) Número de expediente: P-784.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Rehabilitación
medioambiental del tramo costero de la ría de
Ferrol, en la zona de La Malata».

b) Lugar de ejecución: La Malata, en la ría de
Ferrol.

c) Plazo de ejecución: Dieciséis 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,
499.953.771 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 9.999.075 pesetas;
definitiva, 19.998.150 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Ferrol-San
Ciprián.

b) Domicilio: Muelle de Curuxeiras, sin número.
c) Localidad y código postal: Ferrol, 15401.
d) Teléfono: 981 35 21 03.
e) Telefax: 981 35 31 74.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Los documentos de interés para los
licitadores estarán de manifiesto al público en la
Secretaría General de la Autoridad Portuaria, de
nueve a catorce horas, en días de oficina, desde
la fecha de publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», hasta la terminación del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo F (marítimas), subgrupo
2 (escolleras), categoría e. Grupo G (viales y pistas),
subgrupo 4 (con firmes de mezclas bituminosas),
categoría d. Grupo B (puentes, viaductos y grandes
estructuras), subgrupo 1 (de fábrica u hormigón en
masa), 2 (de hormigón armado) y 4 (metálicos cate-
goría c.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 28
de septiembre de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que deberán presentar los licitadores será la
establecida en el pliego de condiciones del concurso.
Las proposiciones se ajustarán al modelo anexo a
dicho pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Autoridad Portuaria de Ferrol-San
Ciprián (en la Secretaría General).

2.o Domicilio: Muelle de Curuxeiras, sin número.
3.o Localidad y código postal: 15401 Ferrol.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Ferrol-San
Ciprián.

b) Domicilio: Muelle de Curuxeiras, sin número.
c) Localidad: 15401 Ferrol.
d) Fecha: El día 4 de octubre de 1999, a las

once horas.

10. Gastos del anuncio: Los gastos de publica-
ción de este anuncio son por cuenta de la empresa
adjudicataria.

Ferrol, 20 de agosto de 1999.—El Presidente, Gui-
llermo Romero Caramelo.—&34.676.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón
por la que se anuncia concurso abierto para
la licitación del pliego de bases del concurso
de proyecto y obra para la prolongación del
muelle de minerales.
1. Entidad contratante: Autoridad Portuaria de

Gijón, Claudio Alvargonzález, 32, E33201 Gijón,
teléfono 98 535 49 45, fax 98 535 13 23.

Dependencia que tramita el expediente: Depar-
tamento de Infraestructura y Conservación.

2. a) Naturaleza del contrato: Obras.
b) Procedimiento de adjudicación: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

3. Lugar de ejecución: Puerto de El Musel (Gi-
jón).

4. Objeto del contrato: Concurso de proyecto
y obra para la prolongación del muelle de minerales.

Descripción del objeto del contrato: Redacción
del proyecto de construcción y ejecución de las obras
que básicamente consisten en: Construcción de un
nuevo contradique exterior, similar al existente y
desplazado 225 metros hacia el exterior del puerto.
Construcción de un nuevo atraque para gases licua-
dos al abrigo del nuevo contradique exterior, a base
de cajones exentos unidos entre sí y al dique por
medio de pasarelas metálicas. Desmontaje del actual
contradique exterior y retirada total de sus mate-
riales, con un aprovechamiento de los mismos en
las nuevas estructuras. Prolongación del muelle de
minerales con una sección similar a la actual, a
base de cajones, hasta el nuevo contradique exterior.

El presupuesto base de licitación del contrato
asciende a 4.072.180.000 pesetas (24.474.294,7122
euros), incluido el 16 por 100 de IVA.

5. Posibilidad de presentación de variantes: Sí,
en la forma señalada en el pliego de cláusulas
particulares.

6. Plazo de ejecución: Treinta y seis meses, a
contar desde la firma del contrato.

7. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Domicilio: Claudio Alvargonzález, 32.
c) Localidad y código postal: Gijón, 33201.
d) Teléfono: 98 535 49 45.
d) Telefax: 98 535 13 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de octubre de 1999.
g) Importe que debe abonarse para obtener la

documentación: 10.000 pesetas.

8. Presentación de las ofertas del contratista:

a) Fecha y límite de presentación: 26 de octubre
de 1999, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación: El señalado en el
punto 7.

d) Idioma: Español.

9. a) Personas admitidas a la apertura de ofer-
tas: Apertura pública ofertas.

b) Fecha, hora y lugar de apertura: 28 de octubre
de 1999, a las trece horas, en la sede de la Autoridad
Portuaria de Gijón (véase punto 7).

10. Garantías exigidas:

Provisional: 81.443.600 pesetas.
Definitiva: 162.887.200 pesetas.

11. Modalidades básicas de financiación y pago:
Figuran en el pliego de cláusulas particulares.

12. Forma jurídica de la unión de empresarios:
La que se especifica en el pliego de cláusulas par-
ticulares.

13. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico a las que deberá ajustarse el contratista:
Figuran en el pliego de bases y pliego de cláusulas
particulares.

Se exige la siguiente clasificación a los contratistas:
Grupo F (marítimas), subgrupo 1 (dragados), sub-
grupo 2 (escolleras), subgrupo 3 (con bloques de
hormigón), subgrupo 4 (con cajones y hormigón
armado), en su categoría f).

Las empresas de países miembros de la Unión
Europea que no estén clasificadas acreditarán su
capacidad financiera, técnica y económica según lo
establecido en la normativa de contratación del
Estado.

14. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Dos meses contados
desde la fecha de la apertura de las ofertas.

15. Criterios de adjudicación del contrato: Los
señalados en el pliego de cláusulas particulares.

16. Información complementaria: Figura en el
pliego de cláusulas particulares.

Los gastos del anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

17. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 9 de agosto de 1999.


