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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.035.932.631

pesetas (6.226.080,505 euros).

Madrid, 1 de junio de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras), Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&25.089-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de obras por el pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación de
subasta. Expediente 33-HU-2940 - 11.114/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 33-HU-2940 - 11.114/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Carriles de frenado

en el puerto de Monrepós. CN-330, de Alicante
a Francia por Zaragoza, puntos kilométricos
601,900 al 611,900. Tramo: Puerto de Monrepós-La
Nave, provincia de Huesca.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
de anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 271, de 12 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
53.754.242 pesetas (323.069,501 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Marcor Ebro, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 45.795.000 pesetas

(275.233,493 euros).

Madrid, 27 de mayo de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&25.097-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bar-
celona por la que se anuncia concurso, pro-
cedimiento abierto, de la obra remodelación
red de alcantarillado. Obra civil sectores 7
y 8.

1. Nombre y dirección de la entidad que adjudica
el contrato: Autoridad Portuaria de Barcelona, plaza
Puerta de la Paz, 6, 08039 Barcelona. Teléfono
34 93 306 88 00.

2. Modalidad elegida: Concurso sin variantes.
3. a) Objeto: Comprende la construcción de

una longitud de 9.075 metros lineales de colectores
con secciones comprendidas entre 400 milímetros
y 900 milímetros de diámetro y una más rectangular
de 4.000 × 1.800 milímetros.

b) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
c) Presupuesto: 1.203.596.350 pesetas

(7.233.759,75 euros) excluido IVA.
4. Plazo de ejecución: Quince meses.
5. Fecha límite para solicitud documentación y

consultas: 28 de junio de 1999.
Lugar: SAU. Registro de la Autoridad Portuaria

de Barcelona, en plaza Puerta de la Paz, número
6 y en el Tramo VI, sin número, de la carretera
de la Circunvalación del Puerto (edificio ASTA).

Teléfono 34 93 298 60 00. Fax 34 93 298 60 01.
Precio: 25.000 pesetas (150,25 euros).
6. Fecha límite de recepción de ofertas: 9 de

julio de 1999.
Idioma: Castellano y/o catalán.
Lugar: El indicado en el apartado 5.
7. Personas admitidas a la apertura de plicas:

El acto será público, según lo establecido en los
pliegos de la licitación.

Fecha, hora y lugar: En el lugar indicado en el
apartado 1, el día 12 de julio de 1999 a las trece
horas.

8. Fianzas:

Fianza provisional: 27.923.435 pesetas.
Fianza definitiva: 55.846.870 pesetas.

9. Condiciones: Grupo A, Subgrupo 1, categoría
f. Grupo E, Subgrupo 1, categoría f.

10. Criterios de valoración: Los establecidos en
los pliegos de licitación.

11. Plazo durante el cual el licitador queda vin-
culado a su oferta: Desde su presentación y hasta
el transcurso del plazo de tres meses, a contar desde
la fecha de apertura de las ofertas.

12. Otras informaciones: Se publicó anuncio de
información previa en el «Boletín Oficial del Estado»
de 21 de abril de 1999 y en el «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 27 de abril de 1999.

La obra será cofinanciada con la ayuda del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) apro-
bada por decisión de la Comisión de las Comu-
nidades Europeas de 23.12.97.C(97)3775. FEDER
n ú m e r o 9 7 . 1 1 . 0 9 . 0 0 3 . F S E n ú m e r o
97.02.33.ES2.ARINCO número 97.ES.16.003.

Barcelona, 14 de junio de 1999.—El Subdirector,
Andreu Gispert Llavet.—&26.103.

Resolución del Centro Nacional de Informa-
ción Geográfica por la que se solicitan ofer-
tas para la contratación de la consultoría
y asistencia para el desarrollo e implemen-
tación de la actualización de la base de datos
de cobertura del suelo Corine Land-Cover
(CLC) de la Unión Europea.

Por el Centro Nacional de Información Geográ-
fica con sede en la calle General Ibáñez de Ibero,
número 3, 28003 Madrid, se solicitan ofertas para
contratar la siguiente consultoría y asistencia:

«Contratación de la consultoría y asistencia para
el desarrollo e implementación de la actualización
de la base de datos de cobertura del suelo Corine
Land-Cover (CLC) de la Unión Europea.»

1. Entidad adjudicadora: Centro Nacional de
Información Geográfica. Número de expediente
15-CA-99.

2. Objeto del contrato: La consultoría y asisten-
cia para el desarrollo e implementación de la actua-
lización de la base de datos de cobertura del suelo
Corine Land-Cover (CLC) de la Unión Europea.

3. Forma de adjudicación: Concurso por pro-
cedimiento abierto.

4. Presupuesto de licitación: 4.600.000 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 92.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: Los pliegos de

cláusulas administrativas y de prescripciones téc-
nicas estarán a disposición de los interesados los
días laborables en el Registro del Centro Nacional
de Información Geográfica, calle General Ibáñez
de Ibero, número 3, 28003 Madrid, de lunes a vier-
nes, de nueve a catorce horas.

7.1 Fecha límite de presentación: Hasta las
catorce horas del vigésimo sexto día natural a partir
del día siguiente a la publicación del anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado». Si fuera festivo, se
entenderá prorrogado hasta el día siguiente hábil.

7.2 Documentación a presentar: Los datallados
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

7.3 Lugar de presentación: Se efectuará en el
lugar previsto en el apartado 3.4 del pliego de cláu-
sulas administrativas.

8. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económica, financiera y técnica deberá acre-
ditarse en los términos previstos en los artículos
16 y 19 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público, el día 19 de julio de 1999, a las diez
horas, en la calle General Ibáñez de Ibero, número 3,
Madrid.

10. Importe del anuncio: Será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 4 de junio de 1999.—El Presidente, José
Antonio Canas Torres.—&26.172.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación «Asistencia téc-
nica en el ejercicio de las actividades de
ejecución de las inversiones en obras e ins-
talaciones en FEVE conforme con el desarro-
llo del plan de empresa».

La Dirección General de Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE) ha resuelto convocar concurso
público para la adjudicación de «Asistencia técnica
en el ejercicio de las actividades de ejecución de
las inversiones en obras e instalaciones en FEVE
conforme con el desarrollo del plan de empresa».

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
las oficinas de FEVE, en Santander, Dirección de
Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nue-
va, plaza de las Estaciones, sin número (edificio
anexo, segunda planta), durante el plazo de admisión
de las proposiciones, desde las nueve a las catorce
horas, todos los días hábiles.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de lici-
tación, aproximadamente, 1.040.000 pesetas.

Presupuesto: 52.000.000 de pesetas (IVA excluido).
Plazo de presentación: Se admiten proposiciones

en las oficinas mencionadas anteriormente, de nueve
a catorce horas, todos los días hábiles hasta el 12
de julio de 1999, a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán
por la Mesa de Contratación el día 20 de julio,
a las doce horas, en las oficinas de la Dirección
de Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra
Nueva. Santander.

Abono del importe del anuncio: El coste del pre-
sente anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 8 de junio de 1999.—El Director de
Infraestructura.—&26.116.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia subasta públi-
ca para la adjudicación de las obras de «Re-
modelación del edificio de la estación de
Villamayor (Asturias)».

La Dirección General de Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE) ha resuelto convocar subasta
pública para la adjudicación de las obras de «Re-
modelación del edificio de la estación de Villamayor
(Asturias)».

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
las oficinas de FEVE, en Santander, Dirección de
Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nue-
va, plaza de las Estaciones, sin número (edificio
anexo, segunda planta), durante el plazo de admisión
de las proposiciones, desde las nueve a las catorce
horas, todos los días hábiles.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de lici-
tación, aproximadamente, 316.000 pesetas.

Presupuesto: 15.823.048 pesetas (IVA excluido).
Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la

siguiente clasificación como contratistas de obras
del Estado:

Grupo C, subgrupo 1, categoría a,
Grupo C, subgrupos 4, categoría a.
Plazo de presentación: Se admiten proposiciones

en las oficinas mencionadas anteriormente, de nueve
a catorce horas, todos los días hábiles hasta el 13
de julio de 1999, a las catorce horas.


