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c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de noviembre de 1999.
e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: Cuando las proposi-
ciones se envíen por correo, deberán dirigirse a la
dirección señalada en el punto 8, y cumplirán los
requisitos del artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado, debiendo justificarse
la fecha y la hora de imposición del envío en la
oficina de Correos y anunciar al órgano de con-
tratación la remisión de la oferta mediante télex
o telegrama, en el que se consignará el título com-
pleto de la asistencia y nombre del licitador. El
télex o telegrama deberá haberse impuesto igual-
mente dentro del plazo que se fija en dicho punto.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 11 de octubre de 1999.—El Director del
Centro de Publicaciones, Gerardo Bustos Pre-
tel.—&40.863.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Balea-
res por la que se anuncia subasta abierta
para los trabajos correspondientes a la mejo-
ra de calados de un tramo del muelle de
pasajeros del puerto de Mahón.

1. Entidad contratante:

a) Autoridad Portuaria de Baleares. Muelle Vie-
jo, 3, 07012 Palma, teléfono 971 71 51 00, fax
971 72 69 48.

b) Número de expediente: P.O. 927-G.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Realización de las obras com-
prendidas en el proyecto indicado en el título del
anuncio.

b) Lugar de ejecución: Puerto de Mahón.
c) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto
total de las obras asciende a 60.042.482 pesetas
(360.862,58 euros), IVA incluido.

5. Fianzas (IVA incluido): Provisional,
1.200.850 pesetas (7.217,25 euros); definitiva, 4
por 100 del presupuesto del contrato (artículo 37.1
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas).

6. Obtención de documentación e información:
Véase el punto 1.a).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo E (especiales), subgru-
po 2 (sondeos, inyecciones y pilotajes), categoría E.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 2 de noviembre
de 1999 (catorce horas).

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

c) Lugar de presentación: Véase punto 1.a).

9. Apertura de ofertas:

a) Lugar: Véase punto 1.a).
b) Fecha: 4 de noviembre de 1999.
c) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Véase el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

Palma de Mallorca, 17 de septiembre de 1999.–El
Presidente, Francesc Triay Llopis.—El Secretario,
Jaume Ferrando Barceló.—&40.865.

Resolución del Centro Nacional de Informa-
ción Geográfica por la que se solicitan ofer-
tas para la contratación de los servicios auxi-
liares en fabricación de amplificadores crio-
génicos para el instrumento HIFI, dorados
electrolíticos y medidas de amplificadores
con destino al Centro Nacional de Infor-
mación Geográfica.

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

«Contratación de los servicios auxiliares en fabri-
cación de amplificadores criogénicos para el ins-
trumento HIFI, dorados electrolíticos y medidas de
amplificadores con destino al Centro Nacional de
Información Geográfica.»

1. Entidad adjudicadora: Centro Nacional de
Información Geográfica. Número de expediente:
17-SE/99.

2. Objeto del contrato: Servicios auxiliares en
fabricación de amplificadores criogénicos para el
instrumento HIFI, dorados electrolíticos y medidas
de amplificadores con destino al Centro Nacional
de Información Geográfica, según las condiciones
establecidas en el pliego de condiciones técnicas.

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

4. Presupuesto de licitación: 2.850.000 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 57.000 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 (La Casa del Mapa), de lunes
a viernes, de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos de contratista: No se
exige.

8.1 Fecha límite de presentación: Hasta las
catorce horas del vigésimo sexto día natural a partir
del siguiente a la publicación del anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Si fuera festivo, se enten-
derá prorrogado hasta el siguiente día hábil.

8.2 Documentación a presentar: Los detallados
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 23 de noviembre de 1999, a
las diez horas, en la calle General Ibáñez de Ibero,
número 3, Madrid.

10. El importe del anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 1 de octubre de 1999.—El Presidente,
José Antonio Canas Torres.—&40.127.

Resolución del Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria de Vilagarcía, Puer-
tos del Estado, por la que se anuncia con-
curso público para concesión.

El Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Vilagarcía, en sesión celebrada el día
27 de septiembre, acordó sacar a concurso público
la concesión administrativa de una superficie de
5.000 metros cuadrados en la explanada TIR para
la construcción en planta de 2.200 metros cuadrados
de locales para su explotación para usos vinculados
con el puerto deportivo y lúdicos (socio-cultural):

1. Documentos de interés para los licitadores:

a) Pliego de bases para la adjudicación.
b) Pliego de cláusulas para la explotación.

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

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

3. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de las obras o instalaciones a realizar en
el dominio público.

4. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite: Veintiséis días hábiles, contados
a partir del siguiente al que se publique el anuncio
del concurso en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
la base sexta.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía, acceso
muelle de Pasajeros, número 5, 36600 Vilagarcía
de Arousa o en cualquiera de las formas admitidas
por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

5. Apertura de proposiciones: El segundo día
hábil a contar desde el siguiente a la fecha de ter-
minación del plazo de la presentación de ofertas
o lunes siguiente si fuera sábado. La hora de apertura
será a las diez horas.

6. Gastos del anuncio: Será por cuenta del adju-
dicatario.

Vilagarcía de Arousa, 1 de octubre de 1999.—El
Presidente, Manuel Bouzas Moure.—&40.145.

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se anuncia
la licitación, por el sistema de concurso
abierto, del contrato suministro de una
embarcación destinada al salvamento y res-
cate de vidas y bienes en la mar y lucha
contra la contaminación marina.

a) Objeto y tipo: Concurso del contrato antes
indicado con un presupuesto de licitación
de 190.000.000 de pesetas (1.141.923 euros).

b) Plazo del contrato: El plazo será de doce
meses.

c) Exhibición de documentos: Podrán recogerse
fotocopias del pliego de cláusulas administrativas
particulares y demás documentos, en la Sociedad
de Salvamento y Seguridad Marítima, avenida de
Portugal, 81, cuarta planta, 28011 Madrid.

d) Garantía provisional: 3.800.000 pesetas
(22.838,46 euros).

e) Clasificación de los contratistas: No se exige.
f) Modelo de proposición económica: Se hará de

acuerdo al modelo que se inserta como anexo I
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

g) Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en la Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima, avenida de Portugal, 81, cuarta planta,
28011 Madrid, hasta las catorce horas del día 9
de diciembre de 1999.

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,
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28
de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 12
de diciembre).

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 17 de diciembre de 1999, a
las diez treinta horas, en la sala de juntas de la
Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, ave-
nida de Portugal, 81, cuarta planta, 28011 Madrid.

i) Documentos que deben presentar los licitado-
res: Los documentos a incluir en cada uno de los
tres sobres serán los que se especifiquen en la cláu-
sula 8 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

Madrid, 11 de octubre de 1999.—El Director, José
Ventura Olaguíbel del Olmo.—&40.897.


