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d) Fecha: La apertura de ofertas se efectuará
por la Mesa de Contratación de la Autoridad Por-
tuaria de Castellón en acto público, doce días des-
pués de finalizar el plazo de presentación de oferta,
salvo que coincida en sábado o festivo, en cuyo
caso la apertura de ofertas tendrá lugar en el siguien-
te día hábil que no sea sábado.

e) Hora: Doce horas.

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

Grao de Castellón, 20 de julio de 2004.—El Pre-
sidente, Juan José Monzonís Martínez.—38.122.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón
por la que se anuncia concurso con variante
para la contratación de las obras del proyecto
de «Ampliación del puerto de Gijón».

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Infraestructuras.
c) Número de expediente: 1412OP001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El proyecto para la
ampliación del puerto de Gijón consiste en la eje-
cución de un nuevo dique de abrigo que partiendo
del Cabo de Torres y con una longitud total de
3.834 metros y tres alineaciones con diferente tipo-
logía estructural, conformará una dársena de 145
hectáreas de aguas abrigadas, asimismo comprende
la construcción de un muelle ubicado en la parte
Norte de la dársena de 1.250 metros de longitud,
con calados que oscilan entre los 23 y los 27 metros
y una anchura superior a los 400 metros, completan
la protección de los rellenos los taludes interiores
ubicados en la parte oeste y sur de la dársena con
una longitud de 1.732 metros, obteniéndose una
superficie total emergida de 140 hectáreas con terre-
nos ganados íntegramente al mar.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Gijón-Musel.
d) Plazo de ejecución (meses): cuarenta y

ocho (48).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros). 579.241.559,01 euros.

5. Garantía provisional: 11.584.831,18 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Domicilio: Calle Claudio Alvargonzález,

número 32.
c) Localidad y código postal: Gijón 33201.
d) Teléfono: 985179600.
e) Telefax: 985179605.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de septiembre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo A: Movimiento de Tierras, sub-
grupo 3) Canteras, en su categoría f) y Grupo F:
Marítimas, subgrupo 1) Dragados, en su categoría
f); Subgrupo 2) Escolleras, en su categoría f); Sub-
grupo 3) con bloques de hormigón, en su categoría
f) y Subgrupo 4) con cajones de hormigón armado,
en su categoría f)

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de octubre
de 2004, a las catorce (14,00) horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón. Pre-
sentación en mano en el Registro General en horario
de 9,00 a 14,00 horas.

2. Domicilio: calle Claudio Alvargonzález,
número 32.

3. Localidad y código postal: Gijón 33201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): seis meses
desde la fecha de apertura de las proposiciones.
Excepcionalmente podría acordarse una prórroga
de hasta tres meses de plazo para resolver la lici-
tación.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
tirá variante en las condiciones señaladas en los
pliegos reguladores del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Domicilio: Claudio Alvargonzález, núme-

ro 32.
c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: El día 8 de octubre de 2004, se comu-

nicará en acto público, el resultado de la calificación
documental del sobre número 1 (documentación
general). La apertura de las ofertas económicas (so-
bre número 3) se realizará en la fecha que se anun-
ciará tras la evaluación de la documentación técnica
(sobre número 2) por la Comisión Técnica.

e) Hora: Doce (12,00) horas.

10. Otras informaciones: Proyecto financiado
por fondos de la UE: Fondo de cohesión, sector
transportes proyecto puertos.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
26 de julio de 2004.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.puertogijon.es

Gijón, 23 de julio de 2004.—El Presidente, Fer-
nando Menéndez Rexach.—38.100.

Resolución de la Junta de Contratación de la
Subsecretaría por la que se anuncia la lici-
tación del servicio de mantenimiento inte-
gral del edificio e instalaciones de los Ser-
vicios Centrales de la Dirección General de
la Marina Mercante. Año 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: JC/312.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento integral del edificio e instalaciones de los
Servicios Centrales de la Dirección General de la
Marina Mercante. Año 2005.

c) Lugar de ejecución: c/ Ruiz de Alarcón, 1
y c/ Gregorio Benítez, 18. Madrid

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. Importe total
(euros). 55.427,00 Euros.

5. Garantía provisional. 1.108,54 Euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de Información Administra-
tiva del Ministerio de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta
baja.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: Información Administrativa 91

597 87 87. Información Técnica 91 597 91 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Último día hábil anterior a la fecha
límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No es necesaria (Art. 25 TRLCAP).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según cláusula 8, apartado 3.1
(sobre de documentación administrativa).

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre
de 2004.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Fomento.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta
baja.

3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento, Sala de Reu-
niones de la Junta de Contratación, planta 5.a, des-
pacho A-582 1.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de septiembre de 2004.
e) Hora: 10,30 horas.

10. Otras informaciones. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo deberá realizarse
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80.4
del Reglamento General de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. El télex o telegrama señalado
en dicho artículo deberá incluir el número de cer-
tificado del envío hecho por correo.

11. Gastos de anuncios. El pago del anuncio
de licitación será por cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.administración.es.

Madrid, 20 de julio de 2004.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación.—Luis Padial Mar-
tín.—P.D. (Resolución 6.06.01).—37.678.

Resolución de la Junta de Contratación de la
Subsecretaría por la que se anuncia la lici-
tación del servicio de mantenimiento de ele-
vadores Sede Central del Ministerio de
Fomento para el ejercicio 2005 y 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: JC/302.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento elevadores Sede Central del Ministerio de
Fomento.


