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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Trabajos de campo,

depuración y tratamiento de la información de la
estadística de la estructura de la construcción refe-
ridos al año 1998.

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

del anuncio de licitación: El 13 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Grafo-Net, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.130.000 pesetas

(54.872,405130 euros).

Madrid, 13 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, Pablo Gasós Casao.—&42.052-E.

Resolución de la Dirección General de Pro-
gramación Económica y Presupuestaria por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
del contrato de consultoría y asistencia para
la ejecución de la encuesta de servicios pos-
tales y de telecomunicaciones del año 1998.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Programación Económica y
Presupuestaria.

c) Número de expediente: 31/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Encuesta de servicios

postales y de telecomunicaciones del año 1998.
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: El 13 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
22.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Dephimatica, Sociedad Anóni-

ma Laboral».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.480.000 pesetas

(111.067,03689 euros).

Madrid, 13 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, Pablo Gasós Casao.—&42.055-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón
por la que se hace pública la adjudicación
de las obras de prolongación del paseo Marí-
timo del Arbeyal.

1. Órgano de contratación: Autoridad Portuaria
de Gijón, calle Claudio Alvargonzález, 32, 33203
Gijón.

2. Fecha de publicación del anuncio de licitación:
«Boletín Oficial del Estado» número 189, de 9 de
agosto de 1999.

3. Presupuesto base de licitación: 34.709.564
pesetas (IVA incluido).

4. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Dicaminos, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.642.888 pese-

tas (IVA incluido).

Gijón, 8 de octubre de 1999.—El Presidente, San-
tiago Eguiagaray Fontana.—&42.228-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón
por la que se anuncia subasta de las obras
que se citan.

Las obras consisten en dotar a la zona conocida
como explanada de la Figar de los viales y servicios
adecuados para un buen funcionamiento de las dife-
rentes instalaciones que han de ubicarse en la
misma.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Infraestructura y Conservación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Urbanización de
explanadas y viales en la Figar.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Gijón-Musel.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 120.864.765 pesetas
(762.411,8675 euros).

5. Garantía provisional: 2.417.295 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Domicilio: Claudio Alvargonzález, 2.
c) Localidad y código postal: Gijón, 33201.
d) Teléfono: 985 35 49 45.
e) Telefax: 985 35 13 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo G) (viales y pistas), subgrupo 4 (con firmes
de mezclas bituminosas), categoría e).

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 25 de noviem-
bre de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
2.a Domicilio: Claudio Alvargonzález, 32.
3.a Localidad y código postal: Gijón, 33201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Domicilio: Claudio Alvargonzález, 32.
c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: 26 de noviembre de 1999.
e) Hora: Trece.

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

Gijón, 21 de octubre de 1999.—El Presidente, San-
tiago Eguiagaray Fontana.—&4.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón
por la que se anuncia subasta de las obras
que se citan.

Las obras consisten en la urbanización de los
terrenos comprendidos entre la nueva carretera de
acceso al puerto y el borde exterior de acera, lado
mar, de la avenida Saturnino Villaverde y también
los terrenos comprendidos entre la citada calle y
una paralela a la 5.a alineación a 80 metros del
cantil, así como la regularización con escoria de
una amplia zona en el antiguo muelle pesquero que
necesita ser acondicionada.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Infraestructura y Conservación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Urbanización de
terrenos en El Musel».

c) Lugar de ejecución: Puerto de Gijón-Musel.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 139.854.521 pesetas
(840.542,5997 euros).

5. Garantía provisional: 2.797.090 pesetas.
6. 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: 985 35 49 45.
e) Telefax: 985 35 13 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo G) (viales y pistas), subgrupo 4 (con firmes
mezclas bituminosas), categoría e).

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 25 de noviem-
bre de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
2.a Domicilio: Claudio Alvargonzález, 32.
3.a Localidad y código postal: Gijón, 33201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Domicilio: Claudio Alvargonzález, 32.
c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: 26 de noviembre de 1999.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Gijón, 21 octubre de 1999.—El Presidente, San-
tiago Eguiagaray Fontana.—&3.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del proyecto «Urbanización zona
viveros puerto pesquero (primera fase)».

Por Resolución de fecha 13 de septiembre de 1999
de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Vigo,
se acordó la adjudicación definitiva del proyecto


