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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».


