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Resolución del Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria de Vilagarcía-Puer-
tos del Estado, de 29 de mayo de 2000, por
la que se anuncia concurso público de con-
cesión administrativa.

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

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Vila-
garcía.

b) Domicilio: Acceso Muelle Pasajeros, 5.
c) Localidad y código postal: Vilagarcía de

Arousa, 36600.
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:
El Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Vilagarcía, en sesión celebrada el día 29
de mayo de 2000, acordó sacar a concurso público
la explotación, en régimen de concesión adminis-
trativa, de una nave y parcela de la Autoridad Por-
tuaria de Vilagarcía con una superficie total de 3.833
metros cuadrados, con destino a actividad portuaria
y situada en el Muelle Comercial.

1. Documentos de interés para los licitadores:

a) Pliego de bases para la adjudicación.
b) Pliego de condiciones de la concesión.

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

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

3. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite: Un mes contado a partir del
día siguiente al que se publique el anuncio del con-
curso en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
la base 11.

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.

4. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
la Autoridad Portuaria de Vilagarcía al tercer día
siguiente hábil de finalizar el plazo de presentación
de ofertas, a las diez horas.

5. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Vilagarcía de Arousa, 2 de junio de 2000.—El
Presidente, Manuel Bouzas Moure.—36.452.

Resolución del Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria de Vilagarcía-Puer-
tos del Estado, de 29 de mayo de 2000, por
la que se anuncia concurso público de con-
cesión administrativa.

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 de

Arousa, 36600.
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:
El Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Vilagarcía, en sesión celebrada el día 29
de mayo de 2000, acordó sacar a concurso público

la explotación, en régimen de concesión adminis-
trativa, de una parcela de la Autoridad Portuaria
de Vilagarcía con una superficie aproximada de
8.000 metros cuadrados, con destino a actividad
portuaria y situada en el Muelle de Graneles de
Ferrazo:

1. Documentos de interés para los licitadores:

a) Pliego de bases para la adjudicación.
b) Pliego de condiciones de la concesión.

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

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

3. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite: Un mes contado a partir del
día siguiente al que se publique el anuncio del con-
curso en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
la base 11.

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.

4. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
la Autoridad Portuaria de Vilagarcía al tercer día
siguiente hábil de finalizar el plazo de presentación
de ofertas, a las diez horas.

5. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Vilagarcía de Arousa, 2 de junio de 2000.—El
Presidente, Manuel Bouzas Moure.—36.450.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se convoca concurso público de
suministro de «Adquisición de dos inclinó-
metros/declinómetros para los Observato-
rios de San Pablo y Güimar». Expediente
número 00.097.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00.097.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Adquisición de dos
inclinómetros/declinómetros para los Observatorios
de San Pablo y Güimar».

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Tres meses.

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, 10.117.457 pesetas.

5. Garantía provisional: 202.349 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional, Sec-
ción de Contratación, primera planta.

b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 597 94 74.
e) Telefax: 91 597 97 52.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir del día siguiente a la publicación
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Si
fuera festivo, se entenderá prorrogado hasta el
siguiente hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
detallada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Instituto Geo-
gráfico Nacional. Teléfono 91 597 94 77.

2.o Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional.
b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de julio del año 2000.
e) Hora: Diez.

Madrid, 2 de junio de 2000.–El Director gene-
ral.—&37.243.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se convoca concurso público de
consultoría y asistencia para «Actualización
del fascículo Finanzas y Hacienda del Atlas
Nacional de España». Expediente número
00100.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00.100.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Actualización del
fascículo Finanzas y Hacienda del Atlas Nacional
de España».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Hasta el 31 de diciembre de 2000.

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, 9.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 180.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional, Sec-
ción de Contratación, primera planta.

b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 597 94 74.
e) Telefax: 91 597 97 52.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir del día siguiente a la publicación
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Si
fuera festivo, se entenderá prorrogado hasta el
siguiente hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
detallada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Instituto Geo-
gráfico Nacional. Teléfono 91 597 94 77.

2.o Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuatro meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional.
b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

Madrid, 2 de junio de 2000.–El Director gene-
ral.—&37.240.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se convoca concurso público de
suministro de sistema de alimentación eléc-
trica del radiotelescopio de 40 m del Centro
Astronómico de Yebes. E. 00.005.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00.005.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Sistema de alimen-
tación eléctrica del radiotelescopio de 40 m del Cen-
tro Astronómico de Yebes».

d) Lugar de entrega: Yebes (Guadalajara).
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre

de 2000.

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, 66.600.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.332.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional, Sec-
ción de Contratación, primera planta.

b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 597 94 74.
e) Telefax: 91 597 97 52.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir del día siguiente a la publicación
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Si
fuera festivo, se entenderá prorrogado hasta el
siguiente día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
detallada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Instituto Geo-
gráfico Nacional. Teléfono 91 597 94 77.

2.o Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional.
b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de agosto del año 2000.
e) Hora: Diez.

Madrid, 7 de junio de 2000.–El Director gene-
ral.—&37.250.

Resolución de la Junta de Contratación de la
Subsecretaría por la que se anuncia la con-
tratación del servicio de seguridad y vigi-
lancia en el Centro Astronómico de Yebes
(Guadalajara), del Ministerio de Fomento,
para el período comprendido del 1 de julio
de 2000 al 31 de diciembre de 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 156A0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad
y vigilancia en el Centro Astronómico de Yebes
(Guadalajara) del Ministerio de Fomento, para el
período comprendido del 1 de julio de 2000 al 31
de diciembre de 2001.

c) Lugar de ejecución: Ministerio de Fomento.
Centro Astronómico de Yebes (Guadalajara).

d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de julio de 2000 al 31 de diciembre
de 2001.

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, 21.000.000 de pesetas
(126.212,54 euros). Anualidad 2000: 7.000.000 de
pesetas (42.070,85 euros). Anualidad 2001:
14.000.000 de pesetas (84.141,69 euros).

5. Garantías provisional: 420.000 pesetas
(2.524,25 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Fomento, Oficina de
Información Administrativa, de lunes a viernes, de
nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas,
y sábados de nueve a catorce horas y en el Centro
Astronómico de Yebes (Guadalajara).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta
baja y Cerro de la Palera, sin número, en Yebes
(Guadalajara).

c) Localidad y código postal: Madrid 28071;
Yebes 19141 (Guadalajara).

d) Teléfono: 91 597 87 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 2, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de julio de
2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro general del Ministerio de
Fomento, de lunes a viernes, de nueve a catorce
y de dieciséis a dieciocho horas y sábados de nueve
a catorce horas.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta
baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de las proposiciones
económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Fomento, Sala de
Proyecciones.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de julio de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo deberá realizarse
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Esta-
do. El télex o telegrama señalado en dicho artículo
deberá incluir el número de certificado del envío
hecho por correo.

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

Madrid, 1 de junio de 2000.—P. D. (Orden de
14 de enero de 1997), el Subdirector general de
Administración y Gestión Financiera, Luis Padial
Martín.—&37.236.

Corrección de errores de la Resolución de la
Sociedad de Salvamento y Seguridad Marí-
tima por la que se convocaba concurso públi-
co, por el procedimiento abierto, para la
adjudicación del contrato de los servicios de
vigilancia del centro «Jovellanos».

Por razones de inexactitud en las fechas apare-
cidas en el anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 143/2000, de 15 de junio, se
procede a la anulación de la misma remitiéndose
a próxima publicación con nuevas fechas y plazos.

Veranes-Gijón, 16 de junio de 2000.—El Director
del Centro de Seguridad Marítima Integral «Jove-
llanos», Enrique Fernández Pérez.—&38.355.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso para la contratación del servicio
de restauración del retablo mayor de la igle-
sia de San Andrés (Segovia) (170/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto del Patrimonio Histórico Español.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según punto 4 del pliego de cláusulas
administrativas.

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, 6.989.000 pesetas
(42.004,73 euros).

5. Garantías: Provisional, 139.780 pesetas
(840,09 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.


