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Resolución de la Autoridad Portuaria de Huel-
va por la que se anuncia la licitación del
proyecto de ordenación y acondicionamiento
urbano de la zona central del muelle de
Levante.

La Autoridad Portuaria de Huelva convoca con-
curso para la adjudicación del proyecto de orde-
nación y acondicionamiento urbano de la zona cen-
tral del muelle de Levante.

El proyecto y el pliego de condiciones para la
contratación de obras se hallan de manifiesto en
las oficinas de la Autoridad Portuaria de Huelva,
avenida Real Sociedad Colombina Onubense, núme-
ro 1, 21001 Huelva.

1. Presupuesto de ejecución por contrata:
161.971.622 pesetas (973.469,05 euros).

2. Sistema de contratación: Procedimiento
abierto, modalidad concurso.

3. Plazo de ejecución: Siete meses.
4. Lugar y plazo de presentación de proposicio-

nes: En el Registro General de la Autoridad Por-
tuaria de Huelva, hasta las trece horas del día 3
de mayo de 1999.

5. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico que deba reunir el contratista: Estar cla-
sificado en el grupo C, subgrupo 1, categoría e,
y grupo K, subgrupos 5 y 6, categoría e.

6. Fianzas: Provisional: 3.239.432 pesetas; defi-
nitiva: 6.478.865 pesetas.

7. Petición de documentación:

a) Departamento de Infraestructuras de la Auto-
ridad Portuaria de Huelva, teléfonos 959 21 31 00
y 959 21 31 33.

b) Precio de la documentación: 10.000 pesetas,
IVA incluido.

8. Plazo durante el cual el licitador queda vin-
culado a su oferta: Cinco meses a contar desde
la fecha de apertura de las proposiciones.

9. Criterio de adjudicación: Oferta más venta-
josa.

10. Apertura de las ofertas:

a) Sobre número 1 (documentación general): El
día 4 de mayo de 1999.

b) Sobre número 2 (proposición económica):
A las trece horas del día 5 de mayo de 1999, en
acto público.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 24 de marzo de 1999.—El Presidente,
Jenaro García-Arreciado.—&14.106.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia procedimiento abierto
de concurso para la contratación de asis-
tencia técnica para la elaboración de 25 pro-
cedimientos de calibración.

Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro-
logía, Sub. Científica y de Relaciones Institucionales.
Expediente número 45/99.

Objeto del contrato: Asistencia técnica para la ela-
boración de 25 procedimientos de calibración.

Plazo de ejecución: Antes del 31 de diciembre
de 1999.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
de concurso.

Presupuesto base de licitación: 18.000.000 de
pesetas.

Garantía provisional: 360.000 pesetas.
Documentos que deben presentar los licitadores:

Los señalados en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

La solvencia económica y financiera se acreditará
de acuerdo con el artículo 16 en todos sus apartados
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas. La solvencia técnica se acreditará
de acuerdo con el artículo 19, apartados a), b),

c), d), e) y f) de la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Obtención de documentos e información: Centro
Español de Metrología, calle Alfar, 2, 28760 Tres
Cantos (Madrid), recepción. Teléfono: 807 47 43.
Fax 807 48 09, de lunes a viernes, y de nueve
a catorce horas.

Presentación de ofertas: El plazo de presentación
de ofertas será de veintiséis días naturales a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio,
hasta las catorce horas, en el Registro del Centro
Español de Metrología, calle Alfar, 2, 28760 Tres
Cantos (Madrid).

Apertura de ofertas: Centro Español de Metro-
logía, calle Alfar, 2, Tres Cantos (Madrid), el día 5
de mayo de 1999, a las diez horas.

Gastos de este anuncio: Por parte del adjudicatario.

Tres Cantos, 16 de marzo de 1999.—El Director,
Ángel García San Román.—&13.158.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia procedimiento abierto
de concurso para la contratación de sumi-
nistro de balanza de presión diferencial de
0.2 hPa a 160 hPa.
Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro-

logía, Área de Masa. Expediente número 53/99.
Objeto del contrato: Suministro de balanza de pre-

sión diferencial de 0.2 hPa a 160 hPa.
Plazo de entrega: Dos meses desde la adjudica-

ción.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción: Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
de concurso.

Presupuesto base de licitación: 3.190.000 pesetas.
Garantía provisional: 63.800 pesetas.
Documentos que deben presentar los licitadores:

Los señalados en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

La solvencia económica y financiera se acreditará
de acuerdo con el artículo 16 en todos sus apartados
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas. La solvencia técnica se acreditará
de acuerdo con el artículo 18, apartados a), b) y d)
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

Obtención de documentos e información: Centro
Español de Metrología, calle Alfar, 2, 28760 Tres
Cantos (Madrid), recepción. Teléfono: 807 47 43.
Fax 807 48 09, de lunes a viernes, y de nueve
a catorce horas.

Presentación de ofertas: El plazo de presentación
de ofertas será de veintiséis días naturales a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio,
hasta las catorce horas, en el Registro del Centro
Español de Metrología, calle Alfar, 2, 28760 Tres
Cantos (Madrid).

Apertura de ofertas: Centro Español de Metro-
logía, calle Alfar, 2, Tres Cantos (Madrid), el día 5
de mayo de 1999, a las diez horas.

Gastos de este anuncio: Por parte del adjudicatario.

Tres Cantos, 18 de marzo de 1999.—El Director,
Ángel García San Román.—&13.155.

Resolución de la Dirección de Proyectos y
Coordinación de Inversiones de la Red
Nacional de los Ferrocarriles Españoles por
la que se anuncia el concurso público que
se cita.

Asistencia técnica para el control de las obras
para el ajuste y puesta a punto de la superes-
tructura para explotación en tráfico mixto y velo-
cidad máxima 200 kilómetros por hora, tramo
Alcázar-La Encina (eje Madrid-Valencia). Refe-
rencia 3.9/3700.0034/2-00000.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Presupuesto: 15.000.000 de pesetas.
2. Exhibición de documentos: La documenta-

ción aplicable a este concurso público está a dis-

posición de los interesados en la Secretaría del Gabi-
nete de Contratación y Sistemas, avenida Ciudad
de Barcelona, número 2, 3.a planta, despacho 17,
28007 Madrid (teléfono 91 506 60 48).

3. Fianza provisional: Se establece en el anejo I
del pliego de bases generales que se facilita con
la documentación.

4. Presentación de proposiciones: Se entregarán,
en mano, en la Secretaría Administrativa del Gabi-
nete de Contratación y Sistemas, sita en avenida
Ciudad de Barcelona, número 4, planta 2.a, des-
pacho 10, 28007 Madrid, teléfono 91 506 60 48),
antes de la fecha y hora señalados a continuación,
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la presen-
tación realizada.

a) 21 de abril de 1999, a las diez cuarenta y
cinco horas.

5. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar en la fecha y hora que se establece en
el anejo I del pliego de bases generales.

6. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta de los adjudicatarios,
tal y como se indica en la mencionada documen-
tación aplicable a este concurso público, y será pro-
porcional al importe de adjudicación del concurso.

Madrid, 25 de marzo de 1999.—El Director de
Control de Gestión y Contratación, Manuel de la
Torres Sánchez.—&14.118.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Dirección General de Ferrocarriles y Trans-
portes por Carretera por la que se anuncia
la contratación de la consultoría y asistencia
«El transporte de mercancías por carretera
en vehículos especializados en España», por
el sistema abierto de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

Dirección General de Ferrocarriles y Transportes
por Carretera.

Consejería de Contratación, Presupuestos y Asun-
tos Generales.

Número de expediente: 03/99.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Consultoría y asistencia
«El transporte de mercancías por carretera en ve-
hículos especializados en España».

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Diez 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,
20.000.000 de pesetas. Año 1999, 14.000.000; año
2000, 6.000.000 de pesetas.

5. Garantías provisional: 2 por 100 del presu-
puesto.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Dirección General de Ferrocarriles y
Transportes por Carretera.

Paseo de la Castellana, 67, despacho B-421.
Teléfonos: 91 597 72 99 y 91 597 86 05.
Telefax: 91 597 85 33.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: No necesaria.

8. Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: 26 de abril de 1999.
Hora: Doce.
Documentación a presentar: Cláusula 14 del plie-

go de cláusulas administrativas particulares.
Lugar de presentación: Registro General del

Ministerio de Fomento, paseo de la Castellana, 67,
28071 Madrid.
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Presentación de ofertas por correo: Deberán cum-
plir la normativa vigente.

No admisión de variantes.

9. Apertura de ofertas:

Ministerio de Fomento.
Dirección General de Ferrocarriles y Transportes

por Carretera.
Paseo de la Castellana, 67, planta cuarta, sala

de juntas A437.
Fecha: 14 de mayo de 1999.
Hora: Diez quince.

10. Los gastos de publicación serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 29 de marzo de 1999.–El Presidente, Juan
Miguel Sánchez García.—&14.103.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Dirección General de Ferrocarriles y Trans-
portes por Carretera por la que se anuncia
la contratación de la consultoría y asistencia
«Estudio socio-económico del sector del
transporte de viajeros y mercancías por
carretera», por el sistema abierto de con-
curso.

1. Entidad adjudicadora:

Dirección General de Ferrocarriles y Transportes
por Carretera.

Consejería de Contratación, Presupuestos y Asun-
tos Generales.

Número de expediente: 02/99.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Consultoría y asistencia
«Estudio socio-económico del sector del transporte
de viajeros y mercancías por carretera».

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Doce meses.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
24.000.000 de pesetas. Año 1999, 16.800.000; año
2000, 7.200.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Dirección General de Ferrocarriles y
Transportes por Carretera.

Paseo de la Castellana, 67, despacho B-421,
28071 Madrid.

Teléfonos: 91 597 72 99 y 91 597 79 06.
Telefax: 91 597 85 33.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: No necesaria.

8. Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: 26 de abril de 1999.
Hora: Doce.
Documentación a presentar: Cláusula 14 del plie-

go de cláusulas administrativas particulares.
Lugar de presentación: Registro General del

Ministerio de Fomento, paseo de la Castellana, 67,
28071 Madrid.

Presentación de ofertas por correo: Deberán cum-
plir la normativa vigente.

No admisión de variantes.

9. Apertura de ofertas:

Ministerio de Fomento.
Dirección General de Ferrocarriles y Transportes

por Carretera.
Paseo de la Castellana, 67, planta cuarta, sala

de juntas, A-437.
Fecha: 14 de mayo de 1999.
Hora: Diez.

10. Los gastos de publicación serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 29 de marzo de 1999.—El Presidente,
Juan Miguel Sánchez García.—&14.138.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Demarcación de Carreteras del Estado en
Galicia por la que se anuncia la contratación
de la obra de conservación de clave
LU-C-0199 y título «Fresado y rehabilitación
de firmes con pavimento de mezcla bitumi-
nosa en la CN-634, puntos kilométricos 628
al 630. Provincia de Lugo».

1. Organismo: Demarcación de Carreteras del
Estado en Galicia, calle Concepción Arenal, número
1, 1.o, 15071 A Coruña. Teléfono 981 28 82 00.

2. Objeto del contrato: Fresado y rehabilitación
de firmes con pavimento de mezcla bituminosa en
la CN-634, puntos kilométricos 628 al 630. Pro-
vincia de Lugo.

3. Modalidad de adjudicación: Procedimiento
abierto de concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 24.991.854
pesetas.

5. Garantía provisional: 499.837 pesetas.
6. Información y obtención de la documentación:

La información se podrá solicitar en el Servicio
de Conservación y Explotación, ronda da Muralla,
131, 27071 Lugo, teléfono 982 21 63 12.

Plazo límite para efectuar la solicitud de infor-
mación y documentación: Trece días naturales a
partir del día siguiente a la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

7. Requisitos del contratista: Clasificación: Gru-
po G-4, categoría e.

8. Presentación de ofertas: Dentro del plazo de
trece días naturales, a partir del día siguiente a la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y hasta
las catorce horas del último día de dicho plazo.

Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: En la Demarcación de
Carreteras del Estado en Galicia, calle Concepción
Arenal, 1, 1.o, 15071 A Coruña.

Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres meses.
Admisión de variantes: No se admiten variantes.
El envío, en su caso, de las proposiciones por

correo a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro del plazo y hora límite fijados
en este anuncio para la recepción de las ofertas,
y deberá incluir el número de certificado del envío
hecho por correo.

9. Apertura de las ofertas: Intervención Terri-
torial de la Delegación de Economía y Hacienda,
primera planta, calle Comandante Fontanes, núme-
ro 10, 15071 A Coruña, el primer lunes inmediato
a la finalización del plazo de presentación de ofertas,
a las diez horas.

10. Otras informaciones: Por resolución del
órgano de contratación ha sido declarada de urgen-
cia la tramitación del expediente.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

A Coruña, 23 de marzo de 1999.—El Presidente,
Pedro Sánchez Tamayo.—14.161-*.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles (RENFE) por la que se
convoca concurso público para la contrata-
ción que se cita.

Objeto: Ofertas relativas a la formación de socie-
dades con empresas de los sectores inmobiliario
y de la construcción para el desarrollo de suelos
de RENFE en el término municipal de Santiago
de Compostela, así como para la redacción del pro-
yecto y ejecución de obra de un aparcamiento sub-

terráneo de, al menos, 150 plazas y la ejecución
de obra de un viaducto en la zona de Pontepedriña,
del mismo término municipal.

Información y entrega de documentación: Desde
el día 6 de abril de 1999, en horario de diez a
trece, y con exclusión de sábados, domingos y fes-
tivos, en Madrid capital, la información y docu-
mentación del concurso será facilitada en la Secre-
taría de la Jefatura de Marketing (teléfono
91 300 60 12), de la Unidad de Negocio de Patri-
monio y Urbanismo de RENFE, sita en Madrid,
avenida Pío XII, número 110, pabellón número 7,
1.a planta.

Plazo de presentación de ofertas: Las empresas
interesadas presentarán su oferta en mano, en hora-
rio de diez a trece, en la Jefatura de Marketing
de la Unidad de Negocio de Patrimonio y Urba-
nismo de RENFE, mediante la entrega de un sobre
colector cerrado, bajo el lema «Concurso referencia
08-marzo-99», conteniendo los sobres 1, 2, 3, 4
y 5, con la documentación exigida para la misma.
La fecha máxima de presentación terminará a las
diez horas del día 5 de mayo de 1999, momento
éste en que se procederá a la pública apertura y
lectura de las ofertas presentadas en el pabellón
número 20 de la avenida Pío XII, número 110,
de Madrid.

Todos los gastos derivados de la publicación en
el «Boletín Oficial del Estado» y en periódicos del
presente anuncio serán por cuenta y cargo del adju-
dicatario del concurso.

El Director comercial, Eliseo Díaz del Río Jáu-
denes.—&14.105.

Resolución de la Subdirección General de Tec-
nologías y Sistemas de la Información por
la que se anuncia la contratación de los ser-
vicios de mantenimiento de los equipos de
microinformática para el tratamiento de la
información del Ministerio de Fomento.
Expediente 1/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Tecno-
logías y Sistemas de la Información.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Tecnologías y Sistemas de la
Información.

c) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Mantenimiento de los equipos
de microinformática para el tratamiento de la infor-
mación del Ministerio de Fomento.

b) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
c) Lugar: Subdirección General de Tecnologías

y Sistemas de la Información. Paseo Castellana,
número 67, quinta planta, despacho B-527.

d) Admisión de variantes: No.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
107.420.367 pesetas.

5. Garantía provisional: 2.040.247 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Tecnolo-
gías y Sistemas de la Información de Ministerio
de Fomento.

b) Domicilio: Paseo Castellana, número 67,
quinta planta, despacho B-527.

c) Localidad: Madrid.
d) Teléfono: 91 597 74 00.
e) Telefax: 91 597 85 46.


