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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 84.860.090 pese-

tas (510.019,41 euros).

Madrid, 8 de noviembre de 2000.—El Secretario
de Estado, PD. (Resolución de 29 de julio 1997.
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto). La
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—62.227.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huel-
va por la que se anuncia la licitación del
proyecto «Consolidación de los recintos de
la margen izquierda de la ría de Huelva
(1.a fase), movimiento de tierras».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Infraestructuras. División de Pro-
yectos y Obras.

c) Número de expediente: 399.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Movimiento de tierras
para la consolidación de los recintos de la margen
izquierda de la ría de Huelva.

c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución (meses): Veintiocho.

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

a) Tramitación: Procedimiento abierto. Moda-
lidad concurso.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 735.064.674 pesetas
(4.417.827,67 euros).

5. Garantías: Provisional, 14.701.293 pesetas
(88.356,55 euros); definitiva, 29.402.587 pesetas
(176.713,11 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Domicilio: Avenida Real Sociedad Colom-

bina Onubense, 1.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21001.
d) Teléfono: 959 21 31 00 y 959 21 31 33.
e) Telefax: 959 21 31 01.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo A, subgrupo 2, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de diciembre
de 2000, hasta las quince horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Lo
solicitado en el pliego de condiciones para la con-
tratación de las obras. Se halla de manifiesto en
las oficinas de la Autoridad Portuaria de Huelva
(Departamento de Infraestructuras. División de Pro-
yectos y Obras).

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.
2.a Domicilio: Avenida Real Sociedad Colom-

bina Onubense, 1.
3.a Localidad y código postal: 21001 Huelva.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Domicilio: Avenida Real Sociedad Colom-

bina Onubense, 1.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Sobre número 2 (proposición econó-

mica), día 15 de diciembre de 2000. En acto público.
e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones: Precio de la documen-
tación, 10.000 pesetas (60,10 euros), IVA incluido.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario.

Huelva, 15 de noviembre de 2000.—El Presidente,
Jenaro García-Arreciado.—64.116.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Universidad Internacional
«Menéndez Pelayo» por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio
de mantenimiento y conservación para esta
Universidad en la sede de Valencia durante
los años 2001 y 2002. Expediente 7/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Internacional «Me-
néndez Pelayo».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio anteriormen-
te citado.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 39.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 780.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Internacional «Menén-
dez Pelayo».

b) Domicilio: Calle Isaac Peral, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 592 06 00.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 5, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 5 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General de esta Uni-
versidad, o bien, según lo dispuesto en el artículo
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.

2.o Domicilio: Calle Isaac Peral, 23.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo.

b) Domicilio: Calle Isaac Peral, 23.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

Madrid, 17 de noviembre de 2000.—El Rector,
José Luis García Delgado.—64.186.

Resolución de la Universidad Internacional
«Menéndez Pelayo» por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio
de vigilancia para esta Universidad en
Madrid durante el año 2001. Expediente
9/01.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad Internacional «Me-

néndez Pelayo».

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio anteriormen-

te citado.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Universidad Internacional «Menén-

dez Pelayo».
b) Domicilio: Calle Isaac Peral, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 592 06 00.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 5 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: En el Registro General de esta uni-

versidad, o bien, según lo dispuesto en el artículo
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo.

2.o Domicilio: Calle Isaac Peral, 23.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Universidad Internacional «Menén-

dez Pelayo».
b) Domicilio: Calle Isaac Peral, 23.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 17 de noviembre de 2000.—El Rector,
José Luis García Delgado.—&64.190.

Resolución de la Universidad Internacional
«Menéndez Pelayo» por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio
de mantenimiento de jardinería para esta
Universidad en el campus de Las Llamas
durante los años 2001 y 2002. Expediente
8/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Internacional «Me-
néndez Pelayo».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio anteriormen-
te citado.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 110.000 pesetas.
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Internacional «Menén-
dez Pelayo».

b) Domicilio: Calle Isaac Peral, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 592 06 00.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 5 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General de esta Uni-
versidad, o bien según lo dispuesto en el artículo 38
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

2.o Domicilio: Calle Isaac Peral, 23.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Internacional «Menén-
dez Pelayo».

b) Domicilio: Calle Isaac Peral, 23.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 17 de noviembre de 2000.—El Rector,
José Luis García Delgado.—&64.191.

Resolución de la Universidad Internacional
«Menéndez Pelayo» por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio
de limpieza para esta Universidad en la sede
de Madrid durante los años 2001 y 2002.
Expediente 6/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Internacional «Me-
néndez Pelayo».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio anteriormen-
te citado.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 18.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 360.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Internacional «Menén-
dez Pelayo.

b) Domicilio: Calle Isaac Peral, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 592 06 00.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 5 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General de esta Uni-
versidad, o bien según lo dispuesto en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común.

2.o Domicilio: Calle Isaac Peral, 23.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Internacional «Menén-
dez Pelayo».

b) Domicilio: Calle Isaac Peral, 23.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 17 de noviembre de 2000.—El Rector,
José Luis García Delgado.—&64.192.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Cádiz por la
que se convoca concurso por el procedimien-
to abierto para la contratación del servicio
de vigilancia y seguridad en el colegio «El
Picacho», de Sanlúcar de Barrameda, y en
la guardería infantil de Algeciras durante
el ejercicio de 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Cádiz.
c) Número de expediente: 1/269/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad en el colegio «El Picacho», de Sanlúcar
de Barrameda, y en la guardería infantil Algeciras,
durante el ejercicio de 2001.

b) División por lotes y número: No se contem-
pla.

c) Lugar de ejecución: Colegio «El Picacho»,
sito en avenida de la Constitución, sin número, de
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y en la guardería
infantil, sita en avenida Santa Teresa Jornet, sin
número, de Algeciras (Cádiz).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.950.000 pesetas
(149.952,52 euros).

5. Garantías: Provisional, 499.000 pesetas
(2.999,05 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina, Direc-
ción Provincial.

b) Domicilio: Avenida de Vigo, sin número
(Sección de Administración, tercera planta).

c) Localidad y código postal: Cádiz, 11006.
d) Teléfono: 956 25 17 05.
e) Telefax: 956 25 48 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de diciembre de 2000 (hasta las
catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 2, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de diciembre
de 2000 (hasta las catorce horas).

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares que rige la contratación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Social de la Marina, Direc-
ción Provincial.

2.o Domicilio: Avenida de Vigo, sin número (Re-
gistro, cuarta planta).

3.o Localidad y código postal: Cádiz, 11006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina, Direc-
ción Provincial.

b) Domicilio: Avenida de Vigo, sin número (sala
de juntas, sexta planta).

c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio correrá por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 16 de noviembre de 2000.—El Director
provincial, Francisco J. Corral Combarro.—&64.201.

Resolución de la Subdirección General del
Patrimonio Sindical por la que se anuncia
subasta pública de un inmueble del patri-
monio sindical acumulado consistente en un
edificio en Martorell (Barcelona), sito en
avenida de Pau Claris, número 1.

Acordada la venta mediante Resolución del ilus-
trísimo señor Subsecretario del Departamento, de
24 de octubre de 2000, dictada por delegación del
excelentísimo señor Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, al amparo de la Orden de 21 de mayo
de 1996 («Boletín Oficial del Estado» del 27), se
anuncia la siguiente subasta pública:

Edificio en Martorell (Barcelona), avenida Pau
Claris, número 1, edificio de 1.507 metros cuadra-
dos construidos. Tipo mínimo de licitación:
88.016.009 pesetas.

El pliego de cláusulas administrativas particulares
estará puesto de manifiesto y se facilitará en el Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, Subdirección
General del Patrimonio Sindical, calle Agustín de
Bethencourt, 4, octava planta, despacho 801 (Se-
cretaría de la Subdirección General del Patrimonio
Sindical) o en el Área de Trabajo y Asuntos Sociales
de la Delegación del Gobierno de Barcelona, calle
Travesera de Gracia, 303-311, 08025 Barcelona. El
plazo para la presentación de las ofertas, en el caso
de que se efectúen mediante sobres cerrados (plicas),
será de quince días hábiles siguientes al de la publi-
cación del presente anuncio. El acto público de
la subasta se celebrará en la sala de juntas que estará
destinada a estos efectos, en el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, calle Agustín de Bethencourt,
4, el día 21 de diciembre, a las doce horas. Para
tomar parte en la misma deberá haberse hecho,
previamente, depósito del 20 por 100 del precio
mínimo de licitación, efectivo en la Caja General
de Depósitos del Ministerio de Hacienda o con-
signándose ante la Mesa de la subasta. Se podrá
participar en la subasta mediante proposiciones en
sobres cerrados u ofertando en el acto de viva voz,
conforme se recoge en el citado pliego.

Madrid, 14 de noviembre de 2000.—El Subdirec-
tor general del Patrimonio Sindical, Francisco Gar-
cía Picher.—64.127.


