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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea (AENA).

b) Domicilio: Calle Peonías, número 2.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente.
e) Hora: Se comunicará oportunamente.

10. Otras informaciones: El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección,
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto
en el punto 8 del pliego de condiciones.

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

Madrid, 3 de julio de 2000.—El Director general
de (AENA), P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&42.586.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras de proyecto y cons-
trucción de un tinglado de 55 metros por
120 metros en la zona zaguera del Muelle
número 1 de la Ampliación.

El Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Bilbao, en su sesión de 25 de mayo
de 2000, acordó la adjudicación del contrato de
obras de proyecto y construcción de un tinglado
de 55 metros por 120 metros en la zona zaguera
del Muelle número 1 de la Ampliación, a la mer-
cantil «TEIC, Sociedad Anónima», en la cantidad
de 210.140.000 pesetas (1.262.966,84 euros), IVA
incluido, con un plazo de ejecución de siete meses.

Lo que se hace público para conocimiento de
los interesados.

Bilbao, 21 de junio de 2000.—El Presidente, José
Ángel Corres Abásolo.—&40.919.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras de reparación del mue-
lle de hormigón armado de Portugalete.

El Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Bilbao, en su sesión de 25 de mayo
de 2000, acordó la adjudicación del contrato de
obras de reparación del muelle de hormigón armado
de Portugalete a la mercantil «Construcciones Ola-
barri, Sociedad Limitada», en la cantidad de
121.787.960 pesetas (731.960,38 euros), IVA
excluido, con un plazo de ejecución de cuatro meses.

Lo que se hace público para conocimiento de
los interesados.

Bilbao, 21 de junio de 2000.—El Presidente, José
Ángel Corres Abásolo.—&40.921.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón,
corrección de errores del anuncio de urba-
nización de terrenos en El Musel, zona norte,
correcciones al anuncio publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 150, de fecha
23 de junio de 2000. Referencia: 38.168.

En el apartado 4, presupuesto base de licitación,
donde dice: «70.792.634 pesetas (425.472,299
euros)», debe decir : «53.779.171 pesetas
(323.219,327 euros)».

En el apartado 5, garantía provisional, donde dice:
«1.415.853 pesetas», debe decir: «1.075.583 pese-
tas».

Gijón, 26 de junio de 2000.—El Presidente, Miguel
Ángel Pesquera González.—40.905.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón
por la que se anuncia subasta abierta para
la contratación de las obras del proyecto de
«urbanización de explanadas en la Figar (zo-
na oeste)».

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 en la Figar (zona oeste).

c) Lugar de ejecución: Puerto de Gijón-Musel.
d) Plazo de ejecución: Cuatro 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, 51.225.532 pesetas
(307.871,648 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.024.511 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: 4 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo G viales y pistas, subgrupo 6, obras viales
sin cualificación, en su categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de agosto
de 2000, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
2.o Domicilio: Claudio Alvargonzález, 32.
3.o 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: 7 de agosto de 2000.
e) Hora: Trece horas.

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

Gijón, 28 de junio de 2000.—El Presidente, Miguel
Ángel Pesquera González.—41.293.

Resolución de la Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional por la que se hace públi-
co el resultado del concurso de asistencia de
«Vuelo fotogramétrico nacional correspon-
diente a la zona II-área norte». E. 00.016.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00.016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia y consultoría.
b) Descripción del objeto: «Vuelo fotogramétri-

co nacional correspondiente a la zona II-área norte».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 5 de abril 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, 75.632.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de junio de 2000.
b) Contratista: Instituto Cartográfico de Cata-

luña.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.960.000 pesetas.

Madrid, 15 de junio de 2000.—El Director gene-
ral.—40.913.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso de asis-
tencia de formación, puesta al día incluida
y edición de 36 hojas del Mapa Topográfico
Nacional 25, correspondientes a las provin-
cias de Ourense y Lugo. E. 00.020.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00.020.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia y consultoría.
b) Descripción del objeto: Formación, puesta

al día incluida y edición de 36 hojas del Mapa
Topográfico Nacional 25, correspondientes a las
provincias de Ourense y Lugo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 5 de abril 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, 25.200.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de junio de 2000.
b) Contratista: «Stereocarto, Sociedad Limita-

da».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.144.000 pese-

tas.

Madrid, 15 de junio de 2000.—El Director gene-
ral.—&40.920.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso de sumi-
nistro de apoyo y aerotriangulación cinemá-
tica y restitución numérica de 76 hojas del
Mapa Topográfico Nacional a escala
1:25.000, correspondientes a la provincia de
Teruel Occidental. (E00.023).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00.023.
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2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Asistencia y consultoría.
b) Descripción del objeto: Apoyo y aerotrian-

gulación cinemática y restitución numérica de 76
hojas del Mapa Topográfico Nacional a escala
1:25.000, correspondientes a la provincia de Teruel
Occidental.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 7 de abril 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, 52.250.000 pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 15 de junio de 2000.
b) Contratista: «Topycar, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 35.530.000 pese-

tas.

Madrid, 15 de junio de 2000.—El Director gene-
ral.—40.930.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso de aistencia
de apoyo y aerotriangulación cinemática y
restitución numérica de 76 hojas del Mapa
Topográfico Nacional 25.000, correspon-
dientes a las provincias de Guadalajara y
Cuenca. (E-00.024).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General del Instituto

Geográfico Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 00.024.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Asistencia y consultoría.
b) Descripción del objeto: Apoyo y aerotrian-

gulación cinemática y restitución numérica de 76
hojas del Mapa Topográfico Nacional 25.000,
correspondientes a las provincias de Guadalajara
y Cuenca.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 5 de abril 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, 52.250.000 pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 15 de junio de 2000.
b) Contratista: «Internacional de Topografía,

Sociedad Anónima» (INTOPSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 38.141.960 pese-

tas.

Madrid, 15 de junio de 2000.—El Director gene-
ral.—40.925.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se convoca concurso público de
suministro de «Fabricación, transporte e
instalación de la estructura trasera, com-
ponentes mecánicos y equipos auxiliares del
radiotelescopio de 40 metros del Centro
Astronómico de Yebes». Expediente núme-
ro 00.130.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General del Instituto

Geográfico Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 00.130.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Fabricación, trans-
porte e instalación de la estructura trasera,
componentes mecánicos y equipos auxiliares del
radiotelescopio de 40 metros del Centro Astronó-
mico de Yebes».

d) Lugar de entrega: Observatorio Astronómico
de Yebes (Yebes-Guadalajara).

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
de 2003.

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, 750.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 15.000.000 de pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero,
número 3.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: Llamar antes de venir a por la docu-

mentación al 91 597 94 14 ó 91 597 94 75.
e) Telefax: 91 597 97 52.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el
día 28 de agosto de 2000.

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,
número 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,

número 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

Madrid, 26 de junio de 2000.—El Director gene-
ral.—&40.595.

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,
de 9 de junio de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación de la subasta de las obras
de terminación del edificio anexo al mercado
de Lebrija (Sevilla).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Vivien-
da, la Arquitectura y el Urbanismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Arquitectura. Área de Con-
tratación.

c) Número de expediente: 08.41.95.001.02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Terminación del edi-

ficio anexo al mercado de Lebrija (Sevilla).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 21.975.281 pesetas
(132.074,10 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Consyproan, Sociedad Limita-

da Construcciones».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.964.295 pese-

tas (132.008,07 euros).

Madrid, 9 de junio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.—&40.584.

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,
de 9 de junio de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del concurso de las obras
de rehabilitación para centro cultural del
edificio «Cid Paternina» (Casa Cuna), en
Haro (La Rioja).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Vivien-
da, la Arquitectura y el Urbanismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Arquitectura. Área de Con-
tratación.

c) Número de expediente: 02.26.99.001.01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación para

centro cultural del edificio «Cid Paternina» (Casa
Cuna), en Haro (La Rioja).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de febrero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 221.048.105 pesetas
(1.328.525,87 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de abril de 2000.
b) Contratistas: UTE, «Ortiz Construcciones y

Proyectos, Sociedad Anónima» y «Compañía Inter-
nacional de Construcción y Diseño, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 179.977.367

pesetas (1.081.685,76 euros).

Madrid, 9 de junio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.—&40.585.

Resolución del Ente Público Puertos del Esta-
do sobre adjudicación, por procedimiento
abierto, del contrato del suministro e ins-
talación de la Red Zonal DGPS-Canarias
(fase I).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Puertos del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Administración y Finanzas.
c) Número de expediente: 7/2000.


