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2. Objeto del contrato:

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

de las obras: Acceso oeste al puerto de Málaga,
tramo calle Princesa-autovía Costa del Sol, 1.a fase
(calle Princesa-Espingón de la Térmica), provincia
de Málaga.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 304, de 21 de diciembre de 1999.

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: 63.628.158 pesetas
(382.412,931 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 2000.
b) Contratista: «Narval Ingeniería, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 47.736.303 pesetas

(286.900,959 euros).

Madrid, 19 de junio de 2000.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&40.757.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia, por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Carreteras, Secretaría Gene-
ral.

c) Número de expediente: 30.148/99.

2. Objeto del contrato:

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

de las obras: Ordenación urbanística términos muni-
cipales Montgat-Tiana, carretera B-20, autovía Tri-
nidad-Montgat, puntos kilométricos 7,7 al 8,560,
tramo Conrería-Montgat y Pasarela, paseo Ribera
y viales asociados ámbito Congost del Besós, tramo
Pte. Mont. Barcelona.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 305, de 22 de diciembre de 1999.

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: 64.188.600 pesetas
(385.781,256 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 2000.
b) Contratista: «Esteyco, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 48.113.842 pesetas

(289.170,014 euros).

Madrid, 19 de junio de 2000.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&40.754.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se procede a la
anulación de un contrato de consultoría y
asistencia licitado por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.

Por razones de programación de esta Secretaría
de Estado de Infraestructuras, se anula la licitación
del expediente de referencia 30.43/00-3; AO-E-133;
TP531/99, «Redacción del anteproyecto de remo-
delación del corredor de Andalucía. Tramo Bai-
lén-Huelva. Situación: A-IV, puntos kilométricos
296,000 al 537,000, y A-49, puntos kilométricos
0,000 al 84,350. Provincias de Jaén, Córdoba, Sevi-
lla y Huelva», publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 71, de fecha 23 de marzo de 2000
(página 3969).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 29 de junio de 2000.—El Secretario de

Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&41.926.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se procede a la
modificación de fechas del anuncio de lici-
tación correspondiente a un contrato de
obras licitado por el procedimiento abierto
y forma de adjudicación de concurso.

Por razones de programación de esta Secretaría
de Estado de Infraestructuras, se modifica la fecha
de apertura del expediente de referencia
41-CS-3430; 54.1/00, «Nueva carretera. Acceso al
puerto de Castellón. Provincia de Castellón», publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 37,
de fecha 12 de febrero de 2000 (páginas 1815 y
1816), prevista para el 26 de septiembre de 2000,
que pasará a ser la siguiente:

9. Apertura de las ofertas: El 23 de noviembre
de 2000.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 29 de junio de 2000.—El Secretario de

Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&41.924.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huel-
va por la que se convoca concurso para la
construcción y explotación de un parque eóli-
co de generación de energía eléctrica en el
dique Juan Carlos I del puerto de Huelva,
mediante concesión administrativa.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Planificación y Explotación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción y explo-
tación de un parque eólico de generación de energía
eléctrica en el dique Juan Carlos I del puerto de
Huelva.

c) Lugar de ejecución: Huelva.

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

a) Tramitación: Procedimiento abierto. Moda-
lidad concurso.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, sin presupuesto base de
licitación.

5. Garantías: Provisional, 4.000.000 de pesetas
(24.040,48 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

bina Onubense, 1.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21001.
d) Teléfonos: 959 21 31 00 y 959 21 31 30.
e) Telefax: 959 21 31 01.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de septiem-
bre de 2000, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
solicitada en el pliego de bases técnicas y de cláu-
sulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva, ofi-
cina principal.

2.o Domicilio: Avenida Real Sociedad Colom-
bina Onubense, 1.

3.o Localidad y código postal: Huelva, 21001.

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

9. Apertura de las ofertas:

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

bina Onubense, 1.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Los sobres que contengan la propo-

sición económica se abrirán el 3 de octubre de 2000,
a las trece horas, en acto público.

e) Hora: Trece.

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

Huelva, 30 de junio de 2000.—El Presidente, Jena-
ro García-Arreciado.—&41.866.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huel-
va por la que se convoca concurso para la
construcción y explotación de un Centro de
Servicios en el polígono pesquero norte de
la zona de servicio del puerto de Huelva,
mediante concesión administrativa.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Planificación y Explotación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción y explo-
tación de un Centro de Servicios en el polígono
pesquero norte de la zona de servicio del puerto
de Huelva.

c) Lugar de ejecución: Huelva.

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

a) Tramitación: Procedimiento abierto. Moda-
lidad concurso.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, sin presupuesto base de
licitación.

5. Garantías: Provisional, 4.000.000 de pesetas
(24.040,48 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

bina Onubense, 1.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21001.
d) Teléfonos: 959 21 31 00 y 959 21 31 30.
e) Telefax: 959 21 31 01.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de septiem-
bre de 2000, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
solicitada en el pliego de bases técnicas y de Cláu-
sulas particulares.
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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva, ofi-
cina principal.

2.o Domicilio: Avenida Real Sociedad Colom-
bina Onubense, 1.

3.o Localidad y código postal: Huelva, 21001.

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

9. Apertura de las ofertas:

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

bina Onubense, 1.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Los sobres que contengan la propo-

sición económica se abrirán el 19 de septiembre
de 2000, a las trece horas, en acto público.

e) Hora: Trece.

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

Huelva, 30 de junio de 2000.—El Presidente, Jena-
ro García-Arreciado.—&41.867.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huel-
va por la que se convoca concurso para la
construcción y explotación de un micropo-
lígono industrial en las transversales de la
avenida Francisco Montenegro de la zona
de servicio del puerto de Huelva, mediante
concesión administrativa.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Planificación y Explotación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción y explo-
tación de un micropolígono industrial en las trans-
versales de la avenida Francisco Montenegro de
la zona de servicio del puerto de Huelva.

c) Lugar de ejecución: Huelva.

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

a) Tramitación: Procedimiento abierto. Moda-
lidad concurso.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, sin presupuesto base de
licitación.

5. Garantías: Provisional, 2.000.000 de pesetas
(12.020,24 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

bina Onubense, 1.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21001.
d) Teléfonos: 959 21 31 00 y 959 21 31 30.
e) Telefax: 959 21 31 01.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de septiem-
bre de 2000, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
solicitada en el pliego de bases técnicas y de cláu-
sulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva, ofi-
cina principal.

2.o Domicilio: Avenida Real Sociedad Colom-
bina Onubense, 1.

3.o Localidad y código postal: Huelva, 21001.

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

9. Apertura de las ofertas:

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

bina Onubense, 1.

c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Los sobres que contengan la propo-

sición económica se abrirán el 19 de septiembre
de 2000, a las trece horas, en acto público.

e) Hora: Trece.

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

Huelva, 30 de junio de 2000.—El Presidente, Jena-
ro García-Arreciado.—&41.864.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huel-
va por la que se convoca concurso para la
construcción y explotación de un Centro de
Equipamiento Terciario en el Triángulo
Dotacional de la zona del muelle de Levan-
te-Parque de Zafra de la zona de servicio
del puerto de Huelva, mediante concesión
administrativa.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Planificación y Explotación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción y explo-
tación de un Centro de Equipamiento Terciario en
el Triángulo Dotacional de la zona del muelle de
Levante-Parque de Zafra de la zona de servicio del
puerto de Huelva.

c) Lugar de ejecución: Huelva.

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

a) Tramitación: Procedimiento abierto. Moda-
lidad concurso.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, sin presupuesto base de
licitación.

5. Garantías: Provisional, 4.000.000 de pesetas
(24.040,48 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

bina Onubense, 1.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21001.
d) Teléfonos: 959 21 31 00 y 959 21 31 30.
e) Telefax: 959 21 31 01.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de septiem-
bre de 2000, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
solicitada en el pliego de bases técnicas y de cláu-
sulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva, ofi-
cina principal.

2.o Domicilio: Avenida Real Sociedad Colom-
bina Onubense, 1.

3.o Localidad y código postal: Huelva, 21001.

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

9. Apertura de las ofertas:

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

bina Onubense, 1.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Los sobres que contengan la propo-

sición económica se abrirán el 19 de septiembre
de 2000, a las trece horas, en acto público.

e) Hora: Trece.

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

Huelva, 30 de junio de 2000.—El Presidente, Jena-
ro García-Arreciado.—&41.863.

Resolución del Ministerio de Fomento sobre
mantenimiento de las fotocopiadoras «Ca-
non» color, instaladas en el Departamento
durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Suministros de la Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 3/V0.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de las

fotocopiadoras «Canon» color, instaladas en el
Departamento durante el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado, sin publicidad y supresión

de concurrencia de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.000.000 de pesetas
(120.202,42 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Canon España, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.000.000 de

pesetas (120.202,42 euros).

Madrid, 10 de marzo de 2000.—El Subdirector
general de Administración y Gestión Financiera,
Luis Padial Martín.—&40.340.

Resolución del Ministerio de Fomento sobre
mantenimiento de las fotocopiadoras «Ca-
non» de blanco y negro, instaladas en el
Departamento durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Suministros de la Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 2/V0.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de las

fotocopiadoras «Canon» de blanco y negro, insta-
ladas en el Departamento durante el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado, sin publicidad y supresión

de concurrencia de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Canon España, Sociedad Anó-

nima».


