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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo D: Ferrocarriles; subgrupo 5: Obras de ferro-
carriles sin cualificación específica; categoría F.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigesimosexto día natural contado a
partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»; de ser
sábado, domingo o festivo, se prorrogará el plazo
hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en la condición octava del pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Autoridad Portuaria de Sevilla (Re-
gistro General).

2.o Domicilio: Avenida de Molini, 6.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41012.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Al ser subasta,
veinte días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Sevilla.
b) Domicilio: Avenida de Molini, 6.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día siguiente hábil del plazo límite

de presentación de ofertas.
e) Hora: Las diez.

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

Sevilla, 15 de junio de 2001.—Manuel A. Fer-
nández González, Presidente.—&34.376.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla
por la que se anuncia subasta abierta para
la contratación de las obras de urbanización
de Torrecuéllar, 2.a fase.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General.
c) Número de expediente: P/941.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Actuaciones en el
área industrial de Torrecuéllar.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce (12).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, cuatrocientos noventa y
cinco millones trescientas ochenta y tres mil ciento
setenta y nueve pesetas (495.383.179 pesetas), o
dos millones novecientas setenta y siete mil tres-
cientos doce euros con ochenta y siete céntimos
(2.977.312,87 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: Nueve millones nove-
cientas siete mil seiscientas sesenta y cuatro pesetas
(9.907.664 pesetas), o cincuenta y nueve mil qui-
nientos cuarenta y seis euros con veintiséis céntimos
(59.546,26 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Sevilla (De-
partamento de Infraestructuras).

b) Domicilio: Avenida de Molini, 6.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
d) Teléfono: 954 24 73 00.
e) Telefax: 954 24 73 33.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta cuatro (4) días antes de la fina-
lización del plazo de admisión de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo A: Movimiento de tierra y perforaciones;
subgrupo 2: Explanaciones; categoría del contrato: d.

Grupo E: Hidráulicas; subgrupo 1: Abastecimien-
tos y saneamientos; categoría del contrato: e.

Grupo G: Viales y pistas; subgrupo 4: Con firmes
de mezclas bituminosas; categoría del contrato: e.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce (14) horas del día 23 de julio de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en la condición 8.a del pliego de con-
diciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Autoridad Portuaria de Sevilla (Re-
gistro General).

2.o Domicilio: Avenida de Molini, 6.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41012.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Al ser subasta,
veinte (20) días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Sevilla.
b) Domicilio: Avenida de Molini, 6.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 24 de julio de 2001.
e) Hora: Las diez (10).

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

Sevilla, 19 de junio de 2001.—Manuel A. Fer-
nández González, Presidente.—&34.863.

Resolución del Director general de Transportes
por Carretera por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asis-
tencia «Evaluación de la calidad de las ayu-
das a la formación de los transportistas por
carretera del año 2000/2001», por el sistema
abierto de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Transpor-
tes por Carretera.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
sejería de Contratación, Presupuestos y Asuntos
Generales.

c) Número de expediente: 04/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Evaluación de la cali-

dad de las ayudas a la formación de los transportistas
por carretera del año 2000/2001.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 84, de 7 de abril de 2001.

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. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de mayo de 2001.
b) Contratista: «Pricewaterhouse Coopers Ase-

sores de Negocios, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.400.000

pesetas.

Madrid, 6 de junio de 2001.—El Director general
de Transportes por Carretera, Presidente de la Mesa
de Contratación, Juan Miguel Sánchez Gar-
cía.—&33.421.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Secretaría de Estado de la Segu-
ridad Social, Tesorería General de la Se-
guridad Social, sobre adjudicación de la
subasta abierta número 01/28601.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. Secretaría de Estado de la Seguridad Social.
Tesorería General de la Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Coordinación de Inver-
siones y Mantenimiento.

c) Número de expediente: 01/28601.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las

obras de instalación de una Administración de la
Tesorería General de la Seguridad Social en calle
San Romualdo, 26, de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 23 de marzo de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 314.372.296 pesetas
(1.889.415,55 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de mayo de 2001.
b) Contratista: «Bauen, Empresa Constructora,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 226.662.425

pesetas (1.362.268,61 euros).

Madrid, 29 de mayo de 2001.—El Director gene-
ral, P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain del
Valle.—&33.688.

Resolución de la Dirección Provincial de Cádiz
del Instituto Nacional de la Seguridad Social
por la que se convoca concurso público para
la contratación del servicio de digitalización
e identificación de documentos de cotización
del período 1993-2000 para la Dirección
Provincial en Cádiz del Instituto Nacional
de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Cádiz.

c) Número de expediente: 32/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de digitali-
zación e identificación de boletines de cotización
del período 1993-2000.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): A partir de la fecha de formalización del
contrato hasta el día 30 de junio de 2002.


