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Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia para el apoyo a la gestión de la
Iniciativa PISTA (promoción e identifica-
ción de servicios emergentes de telecomu-
nicaciones avanzadas) y de otras actuaciones
de promoción de la Sociedad de la Infor-
mación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Fomento.
b) Secretaría General de Comunicaciones.
c) Número de expediente: 2.99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia para el apoyo a la gestión de la Iniciativa
PISTA (promoción e identificación de servicios
emergentes de telecomunicaciones avanzadas) y de
otras actuaciones de promoción de la Sociedad de
la Información.

c) Lote: No existen.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 55, de 5 de marzo de 1999, «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S44/225, de 4 de marzo de 1999.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
143.000.000 de pesetas (859.447,309 euros). En
tres anualidades.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 1999.
b) Contratista: «Ingeniería de Sistemas para la

Defensa de España, Sociedad Anónima» (ISDEFE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.693.811 pese-

tas (719.374,292 euros). En tres anualidades.

6. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 12 de julio de 1999.

Madrid, 12 de julio de 1999.—El Secretario gene-
ral, José Manuel Villar Uríbarri.—&31.443-E.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se hace público el
resultado del concurso de obras de repara-
ción de daños en el Centro de Comprobación
Técnica de Emisiones Radioeléctricas de La
Esperanza (Tenerife).

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se hace público que la
contratación, por el procedimiento abierto, de con-
curso de las obras de reparación de daños en el
Centro de Comprobación Técnica de Emisiones
Radioeléctricas de La Esperanza (Tenerife), ha sido
adjudicada a la empresa «Obras Hidráulicas, Socie-
dad Anónima» (OBHISA), por un importe de
14.865.013 pesetas.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 15 de julio de 1999.—El Secretario gene-

ral, José Manuel Villar Uríbarri.—&31.617-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras por la que se anuncia
concurso para la adjudicación de las obras
del proyecto de atraque para cruceros y
ferries en el muelle de La Galera, segunda
fase.

Se anuncia concurso para la adjudicación de las
obras del proyecto de atraque para cruceros y ferries
en el Muelle de La Galera, segunda fase, con las
siguientes características:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía
de Algeciras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de la Autoridad Portuaria.

2. Objeto del contrato:

a) La obra consiste en el refuerzo del pantalán
(nuevos pilotes y nuevos tableros) de la zona más
al oeste del Muelle de La Galera Sur, dragado de
la misma, incluyendo las pasarelas tanto fijas como
una pasarela móvil que conectarán los atraques con
la Estación Marítima.

b) Lugar de ejecución: Puerto de Algeciras.
c) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 425.951.836
pesetas, con IVA, con la siguientes anualidades:

1999: 208.800.000 pesetas, con IVA.
2000: 244.151.836 pesetas, con IVA.

5. Garantía provisional: 9.059.037 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras.

b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, 2.
c) Localidad y código postal: Algeciras, 11207.
d) Teléfono: (956) 58 54 00.
e) Fax: 956 58 54 43.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

Grupo B: Puentes, viaductos y grandes estructuras;
subgrupo 3, de hormigón pretensado, categoría f.

Grupo F: Marítimas; subgrupo 1, dragados y sub-
grupo 5, con pilotes y tablestacas, categoría f.

Grupo J: Instalaciones mecánicas; subgrupo 1,
elevadoras o transportadoras, categoría e.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 27 de agosto de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras.

2.a Domicilio: Avenida de la Hispanidad, 2.
3.a Localidad y código postal: Algeciras, 11207.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras.

b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, 2.
c) Localidad: 11207 Algeciras.
d) Fecha: 3 de septiembre de 1999.
e) Hora: Doce.

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

Algeciras, 22 de julio de 1999.—El Presidente,
Manuel Morón Ledro.—El Secretario, Carlos de las
Rivas Hidalgo.—&32.395.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huel-
va por la que se anuncia la licitación, por
el sistema de concurso, del contrato de la
asistencia técnica para la realización del
estudio denominado «Zonas de actividades
logísticas del sistema portuario español.
Fase II. Viabilidad de la promoción de zonas
de actividades industriales y logísticas en el
puerto de Huelva».

CONDICIONES GENERALES
PARA LA LICITACIÓN

1. Entidad adjudicadora: Autoridad Portuaria
de Huelva.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Bloque número 4 del estudio
general que figura en el título de este anuncio rela-
tivo a:

«Estudio para la generación y potenciación de
tráficos entre el puerto de Huelva y Mercosur e
implantación en aquél de zonas de actividades logís-
ticas de apoyo.»

«Estudio para la generación y potenciación de
tráficos entre el puerto de Huelva y Marruecos e
implantación en aquél de zonas de actividades logís-
ticas de apoyo.»

b) Plazo de ejecución: Catorce meses, contados
a partir de la fecha de su contratación.

3. Procedimiento de adjudicación: Procedimien-
to abierto. Modalidad concurso.

4. Presupuesto de licitación: 18.000.000 de pese-
tas (108.182,17 euros), IVA no incluido.

5. Fianza provisional: 360.000 pesetas (2.163,64
euros).

6. Obtención de información: Autoridad Portua-
ria de Huelva. Departamento de Planificación y
Explotación. Avenida Real Sociedad Colombina
Onubense, número 1, 21001 Huelva. Teléfonos
(959) 21 31 00 y (959) 21 31 30.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en las cláusulas 9 y 10 del pliego de con-
diciones particulares correspondiente a la globalidad
de los contratos a que se refiere el título del presente
anuncio.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 15 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones particulares.

c) Lugar de presentación: En la oficina principal
de la Autoridad Portuaria de Huelva, sita en la direc-
ción anteriormente especificada.

d) Las proposiciones será entregadas en mano
en el Registro General de la Autoridad Portuaria
de Huelva, tal como se previene en la cláusula 11
del pliego de condiciones particulares.

9. Apertura de ofertas:

a) Sobre número 1: El día 16 de septiembre
de 1999.

b) Sobre número 2: El día 17 de septiembre
de 1999, a las trece horas, en acto público.

Huelva, 12 de julio de 1999.—El Presidente, Jena-
ro García-Arreciado.—El Secretario, Fernando Viz-
caíno Vizcaíno.—&31.606.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se hace público el resultado del
concurso de obras del expediente 9053, con-
sistente en «Arreglos y adecentamiento de
pasos subterráneos de comunicación entre
edificios del Instituto Geográfico Nacional».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9053.


