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2. Objeto del contrato: Mantenimiento de foto-
copiadoras, con destino a servicios centrales y peri-
féricos de la AEAT, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 114, de fecha 13 de mayo
de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto, forma de concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Lote 1,
51.480.000 pesetas (IVA Incluido); lote 2,
41.480.000 pesetas (IVA incluido); lote 3, 2.185.000
pesetas (IVA incluido); lote 4, 3.715.000 pesetas
(IVA incluido), y lote 5, 2.970.000 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación de fecha 5 de julio de 1999,
contratistas:

Lote 1: «Canon España, Sociedad Anónima»,
importe de adjudicación, 51.480.000 pesetas (IVA
incluido).

Lote 2: «Xerox España, The Document Company,
S.A.U.», importe de adjudicación, 41.480.000 pese-
tas (IVA incluido).

Lote 3: «NRG Comunicaciones, Sociedad Anó-
nima», importe de adjudicación, 2.185.000 pesetas
(IVA incluido).

Lote 4: «Lanier España, Sociedad Anónima»,
importe de adjudicación, 3.715.000 pesetas (IVA
incluido).

Lote 5: «Oce España, Sociedad Anónima», impor-
te de adjudicación, 2.970.000 pesetas (IVA
incluido).

Madrid, 12 de julio de 1999.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
t r a c i ó n E c o n ó m i c a , R o b e r t o S e r r a n o
López.—&41.088-E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.
Expediente 30.69/98-6-14/98.

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: 30.69/98-6-14/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Control y vigilancia

de las obras: Autovía del Cantábrico. Carretera
AS-113, de Villaviciosa a La Secada. Tramo: Lie-
res-Villaviciosa. Provincia de Asturias».

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 310, de 28 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.047.703.247 pesetas (6.296.823,332 A).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Inocsa Ingeniería, Sociedad

Limitada», y «Geoconsult, Sociedad Anónima»
(UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 725.034.394 pese-

tas (4.357.544,468 A).

Madrid, 29 de septiembre de 1999.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D.
(Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—&41.056-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bar-
celona por la que se anuncia concurso, por
procedimiento abierto, de la obra de pro-
longación de la calle 4, entre calles A y Z,
del polígono industrial de la Zona Franca.

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: Se prevé la prolongación de la

calle 4 (lado mar), entre las calles A y Z, mediante
una intersección canalizada de las calles 4 y A con
la incorporación al tráfico unidireccional de la
calle 4 a la calle A, mediante giros circulatorios
a la izquierda (regulados por semaforización) y a
la derecha mediante una vía de aceleración.

b) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
c) Presupuesto: 82.467.504 pesetas (971.208,79

euros) (excluido IVA).
4. Plazo de ejecución: Cuatro meses.
5. Fecha límite para la solicitud documentación

y consultas: 8 de noviembre 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
circunvalación del puerto (edificio VASTA»). Telé-
fono 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: 15 de

noviembre 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 17 de noviembre de 1999, a
las doce horas.

8. Fianza definitiva: 3.589.772 pesetas.
9. Requisitos que debe reunir el licitador: Deberá

tener la siguiente categoría: Grupo G, subgrupo 4,
categoría e.

Deberá participar, asimismo, en la licitación de
la obra de remodelación acceso a la calle A del
Consorcio Zona Franca (CZF) («Boletín Oficial del
Estado» número 227, de 22 de septiembre de 1999).

10. Criterios de valoración: Los establecidos en
los pliegos de la 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: Esta obra se licita con-
juntamente con la remodelación de acceso a la
calle A del Consorcio Zona Franca (CZF). Por
ello la fianza provisional será la misma para ambas
obras y las ofertas deberán formularse conjunta-
mente.

Barcelona, 15 de octubre de 1999.—El Director,
Josep Oriol Carreras.—41.908.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valen-
cia por la que se anuncia concurso, por el
procedimiento abierto, para la contratación
de las obras del proyecto de «Obras de Mejo-
ra en el muelle Norte del Puerto de Sagunto.
Fases II y III».

1. Entidad adjudicadora: Autoridad Portuaria
de Valencia. Muelle de la Aduana, sin número,
46024 Valencia. Teléfono 96-393 95 00.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Construcción de un mue-
lle ro-ro y ampliación del muelle Norte.

Lugar de ejecución: Puerto de Sagunto.
Plazo de ejecución: Cinco meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Este contrato se tramitará en forma de
concurso, por procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 277.020.598
pesetas (IVA incluido).

5. Garantías: Provisional, 5.500.000 pesetas, y
definitiva, 11.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
La documentación podrá ser retirada, previa peti-
ción, en el Departamento de Proyectos y Obras
de la Autoridad Portuaria de Valencia, sito en el
edificio del «Varadero», muelle del Cabañal, sin
número, 46024 Valencia. Teléfono 96-393 95 00,
de nueve a catorce horas, en días laborables, de
lunes a viernes.

Precio: 15.000 pesetas, ingresadas en la Caja de
la Autoridad Portuaria de Valencia (véase punto 1).

7. Requisitos específicos del contratista:

Grupo F), Marítimas; subgrupo 3 «con bloques
de hormigón» y subgrupo 5 «con pilotes y trables-
tacas»; categoría e).

Grupo G) Viales y pistas; subgrupo 4 «con firmes
de mezclas bituminosas»; categoría d).

8. Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: 9 de noviembre de
1999, a las once horas.

Documentación a presentar: La especificada en
el pliego de condiciones.

Lugar de presentación: La documentación se
entregará en mano, en la Oficina de Contratación
de la Secretaría General de la Autoridad Portuaria
de Valencia (véase punto 1).

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en acto
público, el 9 de noviembre de 1999, a las doce
horas, en las oficinas de la Autoridad Portuaria de
Valencia (véase punto 1).

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

Valencia, 18 de octubre de 1999.—El Presidente,
Juan Antonio Mompó Ochoa.—&41.892.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se hace público el resultado del
concurso de suministro del expediente 9155,
consistente en «Reposición de elementos del
registrador del terminal VLBA del CAY».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9155.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Reposición de ele-

mentos del registrador del terminal VLBA del
CAY».

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de julio de 1999.


