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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 699.889.044

pesetas, IVA incluido.

Madrid, 26 de junio de 2001.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&36.815.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 3 de julio de 2001, por la que se convoca
concurso abierto para el suministro de
40 equipos para distribución de alimentación
en corriente continua.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 1-91-62066-4.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 40 equipos para dis-
tribución de alimentación en corriente continua.

d) Lugar de entrega: Los lugares que se indican
en el pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Mes y medio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
95.120.080 pesetas, IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 24 de agosto
de 2001 (hasta las catorce treinta horas).

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General de Tráfico.

2.o Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Dirección Gene-
ral de Tráfico.

b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2001.
e) Hora: Nueve treinta horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de julio de
2001.

Madrid, 3 de julio de 2001.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—38.064.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bar-
celona por la que se anuncia concurso públi-
co, procedimiento abierto, de la licitación
para adjudicar el proyecto de las obras de
«terminal ferroviaria en la zona de infla-
mables».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelo-
na.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Comprende la cons-
trucción de una terminal ferroviaria en la zona de
inflamables, con una longitud media de las vías de
700 metros, aprovechando la actual vía montada
sobre basalto a «RELISA», con la ampliación de
dos vías más y el estuchado de hormigón de las
tres. Al mismo tiempo, se construye una explanada
de 847,00 metros de longitud por 5,70 metros de
anchura para facilitar la operativa dentro de la
terminal.

b) División por lotes y número: No hay división
por lotes.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, Trescientos treinta y nue-
ve millones seiscientas cuarenta y ocho mil seis-
cientas veinticinco (339.648.625) pesetas
(2.041.329,35 euros), IVA excluido.

5. Garantía provisional: 7.879.848 pesetas
(47.358,84 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 6, y en
Tramo VI, carretera de Circunvalación del Puerto,
sin número, edificio A.S.T.A.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Teléfono: (34) 93 298 60 00.
e) Telefax: (34) 93 298 60 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de julio de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo D (ferrocarriles); subgrupo 1 (tendido de
vías); categoría e.

Grupo A (movimiento de tierras y perforaciones);
subgrupo 2 (explanaciones); categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de agosto
de 2001, a las quince horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Autoridad Portuaria de Barcelona.
2.o Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 6, y en

el tramo VI, carretera de Circunvalación, sin núme-
ro, edificio A.S.T.A.

3.o 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 el transcurso del plazo de tres
meses, a contar desde la fecha de apertura de las
ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 6.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 13 de agosto de 2001.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: El precio de la docu-
mentación es de 25.000 pesetas.

El importe de la fianza definitiva es de 15.759.696
pesetas (94.717,68 euros).

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Barcelona, 5 de julio de 2001.—El Director, Josep
Oriol Carreras.—38.160.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Car-
tagena por la que se anuncia licitación, pro-
cedimiento ordinario, modalidad concurso
público para la contratación de los servicios
incluidos dentro de la asistencia técnica
denominada «Elaboración de estudio de eva-
luación de los impactos de las actividades
del puerto de Cartagena sobre la economía
de Cartagena y de la Región de Murcia».

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General.
c) Número de expediente: 14/2001.0-DIR.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración de estu-
dio de evaluación de los impactos de las actividades
del puerto de Cartagena sobre la economía de Car-
tagena y de la Región de Murcia.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cartagena (Murcia).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Seis.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 17.400.000 pesetas, IVA
incluido (104.576,11 euros).

5. Garantías: Provisional, no se requiere.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Papelería Técnica Regional.
b) Domicilio: Calle Duque, número 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30202.
d) Teléfono: 968/52 99 33.
e) Telefax: 968/12 21 14.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: Hasta la fecha de presentación de
plicas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación (grupo, subgrupo y categoría): No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas, del día 24 de septiembre de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Las plicas se presentarán exclusi-
vamente en mano ante la Secretaría General de
la Autoridad Portuaria de Cartagena.

2.o Domicilio: Plaza Héroes de Cavite, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Cartagena, 30201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
desarrollo y ejecución del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): No.


