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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 294.185.695 pesetas
(1.768.091,64 euros).

5. Garantía provisional: 5.883.714 pesetas
(35.361,83 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Muelle comercial, sin número.
c) Localidad y código postal: El Puerto de Santa

María (Cádiz), 11500.
d) Teléfono: 956 56 27 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de julio de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 2, categoría d; subgrupos 4 y 6,
categoría c. Grupo G, subgrupo 4, categoría c.

b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de julio de
2001, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía
de Cádiz.

2.o Domicilio: Plaza de España, número 17.
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.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Plaza de España, número 17.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 27 de julio de 2001.
e) Hora: Trece horas.

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

Cádiz, 2 de julio de 2001.—El Presidente, Rafael
Barra Sanz.—37.538.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bar-
celona por la que se anuncia procedimiento
negociado para la adjudicación de la Direc-
ción medio ambiental de las obras de amplia-
ción del puerto de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barce-
lona.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La dirección ambien-
tal, sin perjuicio de las funciones atribuidas en cada
obra al Director facultativo, se responsabilizará de
la adopción de medidas correctoras, de la ejecución
de programa de vigilancia ambiental y de la emisión
de informes técnicos periódicos sobre el cumpli-
miento de la declaración de impacto ambiental.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): El plazo deberá abarcar la ejecución de
las obras cuya dirección ambiental comprenda y
un período posterior de hasta doce meses contados
a partir de la última recepción provisional de dichas
obras.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: –

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

5. Garantía provisional: 9.280.000 pesetas
(55.773,92 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Por-
tuaria de Barcelona.

b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6, y carretera
de circunvalación, 6.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08039.
d) Teléfono: 34 93 298 60 00.
e) Telefax: 34 93 298 60 01.

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

a) Fecha límite de presentación: La fecha límite
para pedir invitación es el 30 de julio de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en los pliegos de licitación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Por-
tuaria de Barcelona.

2.a Domicilio: Puerta de la Paz, 6, y carretera
de circunvalación, sin número, tramo VI.

3.a Localidad y código postal: Barcelona, 08039.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Desde su
presentación y hasta transcurrido el plazo de tres
meses a contar a partir del día de apertura de las
ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad:
b) Domicilio:
c) Localidad:
d) Fecha:
e) Hora: .

10. Otras informaciones: El anuncio previo de
esta licitación fue publicado en fecha 21 de abril
de 2001.

El precio de la documentación será de 50.000
pesetas (300,51 euros).

El importe de la fianza definitiva es de
18.559.998,90 pesetas (115.547,84 euros).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de julio de
2001.

Barcelona, 3 de julio de 2001.—El Director, Josep
Oriol Carreras.—&37.537.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de las obras del proyecto de
terminación del muelle de Punta Sollana.

El Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Bilbao, en su sesión de 31 de mayo
de 2001, acordó la adjudicación del contrato de
las obras del proyecto de terminación del muelle
de Punta Sollana, a la mercantil «Ferrovial Agromán,
Sociedad Anónima», en la cantidad de 215.000.000
de pesetas (1.292.176,02 euros), IVA incluido, con
un plazo de ejecución de ocho meses.

Lo que se hace público para conocimiento de
los interesados.

Bilbao, 18 de junio de 2001.—El Presidente, José
Ángel Corres Abásolo.—36.397.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de fecha 25 de junio
de 2001, por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de consultoría y asis-
tencia que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF). Calle Miguel Ángel, 23. 28010
Madrid.

c) Número de expediente: PC 004/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia para la redacción del proyecto y control de
las obras de plataforma del tramo Sant Joan Des-
pí-Can Tunís en la línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas», 24 de marzo de 2001,
«Boletín Oficial del Estado», 21 de marzo 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, 3.185.364,15 euros
(530.000.000 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de junio de 2001.
b) Contratista: «Esteyco, Sociedad Anónima»

(40 por 100), «Consultor de Ingeniería Civil, Socie-
dad Anónima» (CIC) (35 por 100) e «ICYF, Socie-
dad Anónima» (25 por 100) en unión temporal
de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 2.541.920,59

euros (422.940.000 pesetas).

Madrid, 25 de junio de 2001.—El Presidente del
Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferrovia-
rias, Juan Carlos Barrón Benavente.—&36.178.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de fecha 25 de junio
de 2001, por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de suministro y trans-
porte que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF). Calle Miguel Ángel, 23. 28010
Madrid.

c) Número de expediente: STRANS B 001/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro y transporte.
b) Descripción del objeto: Suministro y trans-

porte de balasto para el tramo de ensayo de vía
con tres carriles entre los puntos kilométricos 75,625
y 90,000 de la línea Segovia-Medina del Campo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas», 24 de marzo de 2001,
«Boletín Oficial del Estado», 21 de marzo 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, 1.183.470,97 euros
(196.913.000 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de junio de 2001.
b) Contratista: «Pavimentos Asfálticos Salaman-

ca, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.006.545,02

euros (167.475.000 pesetas).

Madrid, 25 de junio de 2001.—El Presidente del
Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferrovia-
rias, Juan Carlos Barrón Benavente.—&36.177.


