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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Domicilio: Avenida Real Sociedad Colom-

biana Onubense, 1.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Sobre número 2 (proposición econó-

mica), día 21 de julio de 2000, en acto público.
e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones: Precio de la documen-
tación: 20.000 pesetas (120,20 euros), IVA incluido.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario.

Huelva, 14 de junio de 2000.—El Presidente, Jena-
ro García-Arreciado.—&38.356.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vila-
garcía por la que se anuncia concurso con
variantes, procedimiento abierto para la lici-
tación de obras.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Vila-
garcía.

b) Domicilio: Acceso Muelle de Pasajeros, 5.
c) Localidad y código postal: Vilagarcía.
d) Teléfono: 986 56 51 33.
e) Telefax: 986 50 29 58.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:

2. Objeto del contrato: Construcción Muelle de
Comboa. Fase II. Lugar de ejecución: Puerto de
Vilagarcía de Arousa. Plazo de ejecución: Doce
meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 468.259.007
pesetas (IVA incluido), con las siguientes anuali-
dades: 2000, 242.440.000 pesetas; 2001,
220.400.000 pesetas, y 2002, 5.419.007 pesetas.

5. Modalidad de financiación y pago: De acuer-
do con los pliegos de condiciones.

6. Fianza provisional: 9.365.180 pesetas.
7. Obtención de documentación e información:

El indicado en el punto 1.
8. Clasificación del contratista: Grupo A (Mo-

vimiento de tierras y perforaciones), sugrupo 2 (ex-
planaciones), categoría E. Grupo E (Marítimas),
subgrupo 2 (escolleras) y subgrupo 4 (con cajones
de hormigón armado), categoría E.

9. Presentación de ofertas: La fecha límite de
presentación será de veintiséis días naturales a partir
del día siguiente de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado». Si este día fuese sábado, domin-
go o festivo, se presentará el día siguiente hábil.
Documentación a presentar: La especificada en los
pliegos de condiciones. Lugar de presentación: El
indicado en el punto 1.

10. Apertura de ofertas: El lugar de apertura
será el indicado en el punto 1. Fecha: A los tres
días hábiles siguientes al de terminación del plazo
de proposiciones. Si este día fuese sábado, domingo
o festivo, se presentará el día siguiente hábil. Hora:
Diez.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
suministrador.

Vilagarcía, 2 de junio de 2000.—El Presidente,
Manuel Bouzas Moure.—36.447.

Resolución del Centro Nacional de Informa-
ción Geográfica por la que se solicitan ofer-
tas para la contratación de los servicios para
la construcción de un sistema de medida
a temperaturas criogénicas y la gestión de
los aspectos espaciales de la contribución
del Centro Nacional de Información Geo-
gráfica al instrumento HIFI.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Nacional de Información
Geográfica.

c) Número de expediente: 9-SE-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio para la cons-
trucción de un sistema de medida a temperaturas
criogénicas y la gestión de los aspectos espaciales
de la contribución del Centro Nacional de Infor-
mación Geográfica al instrumento HIFI, con destino
al Centro Nacional de Información Geográfica.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19.800.000 pesetas
(118.786,93 euros).

5. Garantía provisional: 396.000 pesetas
(2.375,74 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Nacional de Información
Geográfica.

b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3,
La Casa del Mapa.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 554 16 45.
e) Telefax: 91 553 19 13.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: La solvencia económica,
financiera, técnica o profesional deberá acreditarse
por uno o varios de los medios especificados en
los artículos 16 y 19 de la LCAP.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
detallados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro Nacional de Información
Geográfica.

2.o Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3,
Casa del Mapa.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Nacional de Información
Geográfica.

b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: Quinto día natural, contado a partir

del día siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas. Si fuera festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 30 de mayo de 2000.–El Presidente
del CNIG, José Antonio Cana Torres.—&37.253.

Resolución del Centro Nacional de Informa-
ción Geográfica por la que se solicitan ofer-
tas para la contratación del servicio para
el desarrollo de las técnicas de observación
«Cluster-Cluster» en la red europea de inter-
ferometría.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Nacional de Información
Geográfica.

c) Número de expediente: 10-SE-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio para el
desarrollo de las técnicas de observación «Clus-
ter-Cluster» en la red europea de interferometría,
con destino al Centro Nacional de Información
Geográfica.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.000.000 de pesetas
(42.071,10 euros).

5. Garantía provisional: 140.000 pesetas
(839,91 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Nacional de Información
Geográfica.

b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3,
La Casa del Mapa.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 554 16 45.
e) Telefax: 91 553 19 13.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: La solvencia económica,
financiera, técnica o profesional deberá acreditarse
por uno o varios de los medios especificados en
los artículos 16 y 19 de la LCAP.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
detallados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro Nacional de Información
Geográfica.

2.o Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3,
Casa del Mapa.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Nacional de Información
Geográfica.

b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: Quinto día natural, contado a partir

del día siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas. Si fuera festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 31 de mayo de 2000.–El Presidente
del CNIG, José Antonio Cana Torres.—&37.251.


