BOE núm. 233
49.121/05. Resolución de la Autoridad Portuaria
de la Bahía de Algeciras por la que se convoca
subasta para la adjudicación de las obras del
«Proyecto de Parque del Centenario en la Punta
de San García. Algeciras».
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras.
b) Dependencia que tramita el expediente: División
de Servicios Jurídicos.
c) Número de expediente: 734/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: El proyecto consiste en
acondicionar el área conocida como Punta de San García, comprendida entre la dársena del Saladillo y la playa de Getares para su uso ciudadano como espacio público. Se dotará de unas instalaciones de control,
habilitación de los paseos y rehabilitación de bunkers y
fortín amurallado.
c) Lugar de ejecución: Algeciras.
d) Plazo de ejecución (meses): Nueve.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 842.839,25 euros IVA incluido.
5. Garantía provisional. 16.856,79 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.
b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, s/n.
c) Localidad y código postal: Algeciras, 11207.
d) Teléfono: 9.56.58.54.00.
e) Telefax: 9.56.58.54.43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 26 de octubre de 2005.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo A, Movimiento de tierras y perforaciones; subgrupo 1, Desmontes y vaciados y, subgrupo 2,
Explanaciones. Ambos con categoría «d». Grupo C, Edificaciones. Categoría «d».
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
(14) horas del 26 de octubre de 2005.
b) Documentación a presentar: La especificada en el
pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras-División de Servicios Jurídicos.
2. Domicilio: Avenida de la Hispanidad, s/n.
3. Localidad y código postal: Algeciras, 11207.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses contados desde
la apertura de ofertas.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a)
ciras.
b)
c)
d)
e)

Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de AlgeDomicilio: Avenida de la Hispanidad, s/n.
Localidad: Algeciras, 11207.
Fecha: 3 de noviembre de 2005.
Hora: Doce (12) horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
Algeciras, 23 de septiembre de 2005.–El Presidente,
Manuel Morón Ledro.

Jueves 29 septiembre 2005
49.762/05. Resolución de la Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Planificación, Dirección
General de Ferrocarriles, por la que se anuncia
la licitación de contratos de consultoría y asistencia, números de expedientes 200530840 y
200530850, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo:
Secretaría
de
Estado
de
Infraestructuras y Planificación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Ferrocarriles.
c) Número de expediente: Ver anexo.
2.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario
o adjudicatarios de forma proporcional.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 27 de septiembre de 2005.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mfom.es
Madrid, 28 de septiembre de 2005.–El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución de 28 de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado»
de 30 de abril de 2004), la Secretaria de las Infraestructuras
Ferroviarias, María Isabel Dorrego Iglesias.
Anexo

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Ver anexo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Ver anexo.
5. Garantía provisional. Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio
de Fomento.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.
7.

8739

Número de expediente: 200530840. Descripción del
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para la redacción del «Estudio de integración del ferrocarril en el
municipio de Santander y Arco de la Bahía». Lugar de
ejecución: Cantabria. Plazo de ejecución: Dieciocho
meses. Presupuesto base de licitación. Importe total:
1.800.000,00 euros. Garantía provisional: 36.000,00
euros. Obtención de información técnica: Segunda Jefatura de Proyectos. Teléfono: 91 597 93 11.
Número de expediente: 200530850. Descripción del
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para el control y vigilancia de las obras «Mejora de vías y obras
complementarias de la línea Chinchilla-Cartagena. Tramo Chinchilla-Agramón» y «Supresión de pasos a nivel
de la línea Chinchilla-Cartagena. Tramos Chinchilla-Tobarra y Tobarra-Agramón». Lugar de ejecución: Albacete. Plazo de ejecución: Veintitrés meses. Presupuesto
base de licitación. Importe total: 1.460.370,71 euros.
Garantía provisional: 29.207,41 euros. Obtención de información técnica: Área de Supervisión y Apoyo Técnico. Teléfono: 91 597 99 05.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Se acreditará según los medios
previstos en los apartados a), b) y c) del artículo 16 y a),
b) y e) del artículo 19 (cláusula 5.a, sobre número 2 del
pliego de cláusulas administrativas particulares).
Para aquellas empresas no españolas de Estados
miembros de la Unión Europea, se exigirá la documentación que señalan los artículos 16 y 19 del Real Decreto
Legislativo 2/2000.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce horas del día 7 de noviembre de 2005, siendo de nueve a
catorce horas los días anteriores a la fecha límite.
b) Documentación a presentar: Según el pliego de
cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7,
cuarta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.
El envío, en su caso, de las ofertas por correo a dicha
dirección deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamentogeneral de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto
1098/2001, «Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre). El télex, fax (91 597 93 42) o telegrama prevenido en
dicho artículo se cursará dentro de la fecha límite fijada en
este anuncio para la admisión de ofertas y deberá incluir el
número del certificado del envío hecho por correo.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fecha de apertura de las ofertas.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles (salón de actos).
b) Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7,
planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de noviembre de 2005.
e) Hora: Diez treinta.

49.763/05. Resolución de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, de fecha 26 de septiembre de 2005, por
la que se anuncia la licitación por procedimiento
abierto con publicidad del contrato para el suministro de energía eléctrica para el año 2006.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
c) Número de expediente: 2.5/3800.0211/2-00000.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía
eléctrica en 456 puntos de consumo distribuidos por toda
la geografía nacional peninsular. Los licitadores podrán
presentar oferta para cada uno de los puntos de suministro individualmente, para un área de gestión o para varias
áreas de gestión.
No se admitirán ofertas para áreas de gestión (tipos 2
si no se presenta oferta individual tipo 1) de cada uno de
los puntos de suministro concursados.
c) Lugar de ejecución: 456 puntos de consumo distribuidos por toda la geografía nacional peninsular.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 12 meses (desde las 0h. del 01/01/2006 hasta las
24h. del 31/12/2006).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Cantidad o extensión global del contrato: la cantidad estimada es de 2.346.064 MWh.
5. Garantía provisional. 60.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: UN de Telecomunicaciones y Energía.
b) Domicilio: Avda. Burgos, 8 - Planta 16 (Edificio
bronce).
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.

