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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Asistencia técnica

para la redacción del proyecto de construcción de
un nuevo edificio para el laboratorio, demolición
del existente, y adecuación del resto de las edifi-
caciones e instalaciones de la Demarcación de
Carreteras del Estado en Andalucía Oriental, en
la calle Cruz, número 47, de Torremolinos (Málaga).

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 47, de 24 de febrero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 12.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación: Fecha 7 de junio de 1999.

a) Contratista: «Proyectos y Arquitectura Jesús
Perucho Lizcano, Sociedad Limitada».

b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 10.000.000 de pese-

tas.

Madrid, 11 de junio de 1999.—P. D. (Orden de
14 de enero de 1997), el Subdirector general de
Administración, Luis Padial Martín.—&26.893-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón
por la que se anuncia concurso abierto para
la contratación del suministro de un pórtico
descargador de 50 toneladas.

1. Entidad contratante: Autoridad Portuaria de
Gijón. Claudio Alvargonzález, 32, E, 33201 Gijón.
Teléfono: 98 535 49 45. Fax: 98 535 13 23.

Dependencia que tramita el expediente: Depar-
tamento de Infraestructura y Conservación.

2. a) Naturaleza del contrato: Suministro.
b) Procedimiento de adjudicación: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
3. Lugar de entrega: Puerto de El Musel, Gijón.
4. Objeto del contrato: Suministro de un pórtico

descargador de 50 toneladas.
El presupuesto base de licitación del suministro

a s c i e n d e a 1 . 5 0 8 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s
(9.063.262,5341 euros), incluido el 16 por 100
de IVA.

5. Posibilidad de presentación de variantes: Sí,
en la forma señalada en el pliego de cláusulas
particulares.

6. Plazo de ejecución: Dieciocho meses, a contar
desde el día siguiente a la firma del contrato.

7. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Domicilio: Claudio Alvargonzález, 32.
c) Localidad y código postal: Gijón 33201.
d) Teléfono: 98 535 49 45.
e) Telefax: 98 535 13 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de agosto de 1999.
g) Importe que debe abonarse para obtener la

documentación: 3.000 pesetas aproximadamente.

8. Presentación de las ofertas del contratista:

a) Fecha y límite de presentación: 20 de agosto
de 1999, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación: El señalado en el pun-
to 7.

d) Idioma: Español.

9. a) Personas admitidas a la apertura de ofer-
tas: Apertura pública ofertas.

b) Fecha, hora y lugar de apertura: 23 de agosto
de 1999, a las trece horas, en la sede de la Autoridad
Portuaria de Gijón (véase punto 1).

10. Garantías exigidas:

Provisional: 30.160.000 pesetas.
Definitiva: 60.320.000 pesetas.

11. Modalidades básicas de financiación y pago:
Figuran en el pliego de cláusulas particulares.

12. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico a las que deberá ajustarse el contratista:
Figuran en el pliego de bases.

Se exige la siguiente clasificación a los contratistas:
Grupo J (instalaciones mecánicas), subgrupo 1 (ele-
vadoras o transportadoras), categoría e.

13. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, contados
desde la fecha de la apertura de las ofertas.

14. Criterios de adjudicación del contrato: Los
señalados en el pliego de cláusulas particulares.

15. Información complementaria: Figura en el
pliego de cláusulas particulares.

Los gastos del anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

16. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 18 de junio de 1999.

17. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 18 de junio de 1999.

Gijón, 18 de junio de 1999.—El Presidente, San-
tiago Eguiagaray Fontana.—&26.981.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla
por la que se anuncia la adjudicación defi-
nitiva del concurso abierto para la adjudi-
cación del servicio portuario de manipula-
ción y depósito de contenedores y el servicio
portuario de estacionamiento vigilado de car-
gas rodadas en el puerto de Sevilla.

1. Órgano de contratación: Autoridad Portuaria
de Sevilla, avenida de Moliní, 6, 41012 Sevilla, telé-
fono 954 24 73 00, telefax 954 24 73 33.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso, pro-
cedimiento abierto.

3. Fecha de adjudicación del contrato: 18 de
mayo de 1999.

4. Número de ofertas recibidas: Dos.
5. Nombre y dirección del adjudicatario: UTE

«TMS Terminales Marítimas de Sevilla, Sociedad
Anónima»; «Termisur Eurocargo, Sociedad Anóni-
ma», y «Miller y Cía., Sociedad Anónima», con
domicilio en dársena del Batán, del puerto de Sevilla.

6. Características de la oferta adjudicada: Según
los criterios establecidos en la base 18 del pliego
que rigió la convocatoria: Tráfico mínimo ofertado
de 420.000 toneladas anuales; canon por el ejercicio
de actividad industrial, 20 pesetas/tonelada; canon
por utilización del dominio público, 840 pesetas/me-
tro cuadrado/año; canon por utilización de vías de
grúas, 2.000.000 de pesetas anuales; canon por la
prestación del servicio de vigilancia, control y lim-
pieza del estacionamiento vigilado de cargas roda-
das, 5 por 100 de la facturación por este servicio;
mínimo anual de 3.750.000 pesetas por la suma
de facturación por tarifa T-7 o la que pueda probarse
por estacionamiento vigilado de cargas rodadas y
del canon del 5 por 100 de la facturación, servicios
complementarios de taller, grupaje, limpieza de con-
tenedores y suministro eléctrico para cargas frigo-
ríficas.

Tarifas máximas por el servicio de manipulación
y depósito de contenedores en el área del muelle
del Centenario:

Carga/descarga de contenedores llenos: Rp 20 pies,
9.200 pesetas; T 20 pies, 12.300 pesetas.

Carga/descarga de contenedores vacíos: Rp 20 pies,
8.300 pesetas; T 20 pies, 10.100 pesetas.

Transportes de grúa a zona de almacenamiento
y viceversa: Rp 20 pies, 3.100 pesetas; T 20 pies,
4.100 pesetas.

Almacenamiento de contenedores: Rp 20 pies, 72
pesetas/unidad/día; T 20 pies, 144 pesetas/uni-
dad/día.

Entrega/recepción de contenedores: Rp 20 pies,
3.600 pesetas; T 20 pies, 3.600 pesetas.

Carga/descarga de plataformas rodantes de Tp 12
metros de largo: 11.500 pesetas/unidad.

Carga/descarga de camiones y remolques: 9.500
pesetas/unidad.

Carga/descarga de turismos: 7.000 pesetas/uni-
dad.

Tarifas máximas por el servicio de vigilancia, con-
trol de entradas y salidas y estancia y limpieza del
estacionamiento vigilado de cargas rodadas de la
dársena del Batán:

Tipo de servicio: Vigilancia, control y limpieza
del estacionamiento vigilado de cargas rodadas en
el área de la dársena del Batán.

Por día, con veinticuatro horas como máximo
de franquicia:

Cabeza tractora: 80 pesetas/unidad.
Remolque: 150 pesetas/unidad.
Maquinaria y otros: 100 pesetas/metro cuadrado.

Todas las tarifas y cánones y el mínimo se refieren
al ejercicio 1998, año de presentación de la oferta,
y deben ser actualizados en el año 1999 y sucesivos
conforme a lo previsto en los pliegos.

7. Fecha de envío del presente anuncio: 10 de
junio de 1999.

Sevilla, 11 de junio de 1999.—El Presidente,
Manuel A. Fernández González.—26.872-E.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se convoca concurso público de
consultoría y asistencia, expediente núme-
ro 9114, para realización de originales car-
tográficos, empleando como base cartográ-
fica la BCN, de los mapa-guía y turísticos
Cercedilla-El Escorial, Tenerife y Rías
Baixas, a escala 1:100.000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9114.

2. Objeto del contrato:

a) Realización de originales cartográficos
empleando como base cartográfica la BCN, de los
mapa-guía y turísticos Cercedilla-El Escorial, Tene-
rife y Rías Baixas, a escala 1:100.000.

d) Lugar de ejecución:
e) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 8.000.000 de
pesetas (48.080,97 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100. Total del
presupuesto: 160.000 pesetas (961,62 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas y de pres-
cripciones técnicas estarán a disposición en el Ins-
tituto Geográfico Nacional, en la Sección de Con-
tratación, General Ibáñez de Ibero, número 3, planta
primera, 28003 Madrid, teléfono 91 597 94 74,
telefax 91 597 97 52, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas.


