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GALEGO | CASTELLANO

DOG Núm. 127

Viernes, 03 de julio de 1998

Pág. 7.585

VI. ANUNCIOS
DE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

ENTE PÚBLICO PUERTOS DE GALICIA
RESOLUCIÓN de 9 de junio de 1998 por la que se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de varios contratos
administrativos.

El presidente, actuando en nombre y representación del ente público Puertos de Galicia según el artículo 6.3º de la Ley 5/1994, de 29 de noviembre, de
creación del ente público Puertos de Galicia, resolvió adjudicar los siguientes trabajos:
I. Acceso peatonal a Ribadeo.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Puertos de Galicia.
b) Número de expediente: LU-14-01-98-01.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: administrativo.
b) Descripción del objeto: acceso peatonal a Ribadeo.
c) Boletín, diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia del 20-3-1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: subasta.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 14.103.635 ptas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 29-4-1998.
b) Contratista: Oys Noroeste, S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 10.705.000 ptas.
6. Otras informaciones:
II. Edificio para usuarios en Porto do Son.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Puertos de Galicia.
b) Número de expediente: CO-12-41-98-01.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: administrativo.
b) Descripción del objeto: edificio para usuarios en Porto do Son.
c) Boletín, diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia del 20-3-1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 61.584.687 ptas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 5-5-1998.
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b) Contratista: Construcciones Manuel Varela Collazo, S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 57.889.606 ptas.
6. Otras informaciones:
III. Nueva rampa de descarga en Cobres.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Puertos de Galicia.
b) Número de expediente: PO-13-34-97-02.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: administrativo.
b) Descripción del objeto: nueva rampa de descarga en Cobres.
c) Boletín, diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia del 20-3-1998 (convocado concurso quedando desierto).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: procedimiento negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 34.641.390 ptas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 26-5-1998.
b) Contratista: Construcciones Davila Lage, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 33.948.562 ptas.
6. Otras informaciones:
IV. Departamentos para usuarios en Cobres.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Puertos de Galicia.
b) Número de expediente: PO-13-34-97-01.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: administrativo.
b) Descripción del objeto: departamentos para usuarios en Cobres.
c) Boletín, diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia del 20-3-1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: subasta.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 18.661.371 ptas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 29-4-1998.
b) Contratista: Construcciones y Viales Sar, S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 14.929.097 ptas.
6. Otras informaciones:
V. Pantalán para embarcaciones menores en Santa Cristina de Cobres.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Puertos de Galicia.
b) Número de expediente: PO-13-34-98-01.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: administrativo.
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b) Descripción del objeto: pantalán para embarcaciones menores en Santa Cristina de Cobres.
c) Boletín, diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia del 20-3-1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 33.258.814 ptas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 5-5-1998.
b) Contratista: Ronáutica, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 28.857.115 ptas.
6. Otras informaciones:
VI. Departamentos para usuarios en Cedeira.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Puertos de Galicia.
b) Número de expediente: CO-12-04-98-01.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: administrativo.
b) Descripción del objeto: departamentos para usuarios en Cedeira.
d) Boletín, diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia del 1-4-1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 75.197.400 ptas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 5-5-1998.
b) Contratista: Cuiña, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 67.828.055 ptas.
VII. Instalaciones pesqueras y de uso general en San Vicente do Mar.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Puertos de Galicia.
b) Número de expediente: PO-13-08-98-01.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: administrativo.
b) Descripción del objeto: instalaciones pesqueras y de uso general en San Vicente do Mar.
c) Boletín, diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia del 3-4-1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 133.571.357 ptas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 5-5-1998.
b) Contratista: Dragados y Construcciones, S.A.
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c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 133.170.643 ptas.
6. Otras informaciones:
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 58 de la vigente Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común, del 26 de noviembre de 1992, se notifica, advirtiéndose que esta resolución pone fin a la vía administrativa, y es susceptible de
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente resolución, de conformidad con el artículo 58 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Lo que se hace público a los efectos de lo previsto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, del 18 de mayo, de contratos de las administraciones públicas.
Santiago de Compostela, 9 de junio de 1998.
Emilio García Gallego
Presidente del ente público Puertos de Galicia
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