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meses a contar desde la fecha de apertura de las
ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Con
variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Domicilio: Portal de la Pau, 6.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 26 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El precio de los pliegos
es de 25.000 pesetas. La documentación estará dis-
ponible a partir del 10 de agosto de 2000. La fianza
definitiva será de 3.712.000 pesetas (22.309,57
euros).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de julio de
2000.

Barcelona, 28 de julio de 2000.–El Director, Josep
Oriol Carreras.—&47.113.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bar-
celona por la que se convoca concurso públi-
co para la adjudicación de la obra «Des-
doblamiento vía RENFE en el muelle Prín-
cipe de España».

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La obra comprende
la construcción de un ramal de 750 metros lineales
de vía hormigonada paralela a la actual en el muelle
Príncipe de España, incluyendo cinco cambios y
el montaje una puerta de 40 metros.

b) División por lotes y número: No hay división
por lotes.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro (4)

meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ciento veintiséis millones
ciento treinta y nueve mil doscientas treinta y nueve
(126.139.239) pesetas (758.112,09 euros), IVA
excluido.

5. Garantías: Provisional, 2.926.430 pesetas.
Fianza definitiva, 5.852.860 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Por-
tuaria de Barcelona.

b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6, y carretera
de circunvalación, sin número.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08039.
d) Teléfono: (34) 93 280 60 00.
e) Telefax: (34) 93 280 60 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo D, subgrupo 1, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de la licitación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Por-
tuaria de Barcelona.

2.o Domicilio: Puerta de la Paz, 6, y carretera
de circunvalación, sin número.

3.o Localidad y código postal: Barcelona 08039.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Desde su
presentación y hasta el transcurso del plazo de tres
meses a contar desde la fecha de apertura de las
ofertas.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 15 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: El precio de los pliegos
es de 25.000 pesetas. La documentación estará dis-
ponible a partir del 10 de agosto de 2000.

Barcelona, 28 de julio de 2000.–El Director, Josep
Oriol Carreras.—&47.115.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bar-
celona por la que se convoca concurso públi-
co para la contratación de la obra «Remo-
delación del dique del este, primera fase».

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La obra consiste en
la realización de 130 zanjas de 5 × 1,5 × 5,3 metros
y relleno de zanjas con escollera clasificada de
20/100 kilogramos, así como colocación de rejas
de respiración en su parte superior y realización
de 15 pozos de reconocimiento.

b) División por lotes y número: No hay división
por lotes.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis (6) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, sesenta y seis millones
setecientas ochenta y dos mil trescientas seis
(66.782.306) pesetas (401.369,74 euros), IVA
excluido.

5. Garantías: Provisional, 1.549.349 pesetas.
Fianza definitiva, 3.098.698 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Por-
tuaria de Barcelona.

b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6, y carretera
de circunvalación, sin número.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08039.
d) Teléfono: (34) 93 298 60 00.
e) Telefax: (34) 93 298 60 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo A, subgrupo 4, categoría f; grupo K, subgrupo
1, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de la licitación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Por-
tuaria de Barcelona.

2.o Domicilio: Puerta de la Paz, 6, y carretera
de circunvalación, sin número.

3.o Localidad y código postal: Barcelona 08039.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Desde su
presentación y hasta el transcurso del plazo de tres
meses a contar desde la fecha de apertura de las
ofertas.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 15 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El precio de los pliegos
es de 25.000 pesetas. La documentación estará dis-
ponible a partir del 10 de agosto de 2000.

Barcelona, 28 de julio de 2000.–El Director, Josep
Oriol Carreras.—&47.111.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bar-
celona por la que se convoca concurso públi-
co para la adjudicación de la obra «Pavi-
mentación del muelle Príncipe de España,
segunda fase».

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La obra comprende
la pavimentación de 84.758 metros cuadrados,
mediante demolición y restitución de pavimento de
hormigón en mal estado. Refuerzo con dos capas
de aglomerado asfáltico, una de regularización y
otra de rodadura. Nivelación de arquetes y cons-
trucción de nuevos imbornales.

b) División por lotes y número: No hay división
por lotes.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, doscientos tres millones
cincuenta y cinco mil cuatrocientas treinta
(203.055.430) pesetas (1.220.387,71 euros), IVA
excluido.

5. Garantía provisional: 4.710.886 pesetas.
Fianza definitiva, 9.421.772 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Por-
tuaria de Barcelona.

b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6, y carretera
de circunvalación, sin número.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Teléfono: 34 93 298 60 00.
e) Telefax: 34 93 298 60 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo G, subgrupos 3 y 4, categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en el pliego de la licitación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Por-
tuaria de Barcelona.
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2.o Domicilio: Puerta de la Paz, 6, y carretera
de circunvalación, sin número.

3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08039.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Desde su
presentación y hasta el transcurso del plazo de tres
meses, a contar desde la fecha de apertura de las
ofertas.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 15 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce treinta.

10. Otras informaciones: El precio de los pliegos
es de 25.000 pesetas. La documentación estará dis-
ponible a partir del 10 de agosto de 2000.

Barcelona, 28 de julio de 2000.—El Director, Josep
Oriol Carreras.—&47.114.

Resolución de la Autoridad Portuaria de
Ferrol-San Ciprián. Concurso público decla-
rado desierto para el otorgamiento de la con-
cesión de instalación y explotación de una
báscula electrónica de 60 toneladas para
pesaje de vehículos y mercancías en el puerto
de Ferrol, por Acuerdo del Consejo de Admi-
nistración de fecha 4 de abril de 2000, se
anuncia nuevo concurso público para otor-
gamiento de dicha instalación y explotación
de la actividad y se somete a la información
pública la concesión de ocupación del domi-
nio público portuario que precisa dicha acti-
vidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de
Ferrol-San Ciprián.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso público
para la instalación y explotación de una báscula
electrónica de 60 toneladas para pesaje de vehículos
y mercancías en el puerto de Ferrol.

b) Lugar de ejecución: Prestación del servicio:
Puerto de Ferrol.

c) Plazo de ejecución: Duración del contrato:
Diez años, prorrogables de cinco en cinco hasta
treinta años como máximo.

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: Canon que se oferte
según pliego de bases.

5. Garantías:

Provisional: 200.158 pesetas, o la que resulte de
la oferta del licitador de acuerdo con la base 10
del pliego de bases.

Definitiva: 500.395 pesetas, o la que resulte de
la oferta del licitador.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Ferrol-San
Ciprián.

b) Domicilio: Muelle Curuxeiras, sin número.
c) Localidad y código postal: Ferrol 15401.
d) Teléfono: 981 35 21 03.
e) Telefax: 981 35 31 74.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma de la presentación de ofer-

tas. Los documentos de interés para los licitadores
estarán a disposición de los interesados en la Secre-
taría de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cri-
prián.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
recogidos en el pliego de bases del concurso.

Criterios de adjudicación: Los que figuran en el
pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
hábiles desde la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado». Si el último día coin-
cidiera en sábado, se entenderá prorrogado al día
hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
ofertas se formularán con arreglo a lo dispuesto
en el pliego de bases y deberán ir redactadas en
castellano o gallego.

Documentos de interés para los licitadores: Pliego
de bases del concurso y plano de situación y dimen-
siones de las parcelas para la báscula e instalaciones
del concurso.

Pliego de cláusulas de explotación.
Pliego de condiciones de la concesión.
Proyecto básico de instalación.
c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Autoridad Portuaria de Ferrol-San
Ciprián.

2.o Domicilio: Muelle Curuxeiras, sin número.
3.o Localidad y código postal: Ferrol 15401.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Ferrol-San
Ciprián.

b) Domicilio: Muelle Curuxeiras, sin número.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: A los tres días hábiles de la finali-

zación del plazo de presentación de proposiciones,
si el día de la apertura coincidiera en sábado, se
entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Información pública
de la concesión de ocupación de dominio público
portuario para la instalación y explotación de una
báscula electrónica de 60 toneladas para pesaje de
vehículos y mercancías en el puerto de Ferrol; se
somete a información pública dicha concesión
durante el plazo de veinte días hábiles a partir de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Durante el referido plazo podrá examinarse en
las oficinas de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San
Ciprián y dentro del horario de la misma, la docu-
mentación de la concesión durante el plazo de veinte
días hábiles, a contar desde la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Las alegaciones y reclamaciones que hubiera debe-
rán presentarse en el Registro General de la Auto-
ridad Portuaria de Ferrol-San Ciprián, muelle
Curuxeiras, sin número, 15401 Ferrol o en el Ayun-
tamiento.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

Ferrol, 18 de julio de 2000.—El Presidente de
la Autoridad Portuaria, Guillermo Romero Cara-
melo.—45.914.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huel-
va por la que se anuncia la licitación del
proyecto «Habilitación de la zona sur del
puerto en Torre Arenillas».

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Infraestructuras. División de Pro-
yectos y Obras.

c) Número de expediente: 396.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Habilitación de la
zona sur del puerto en Torre Arenillas.

c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución (meses): Nueve.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 335.254.885 pesetas
(2.014.922,44 euros), IVA incluido.

5. Garantías:

Provisional: 6.705.098 pesetas (40.298,45 euros).
Definitiva: 13.410.195 pesetas (80.596,90 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 33.
e) Telefax: 959 21 31 01.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo A, subgrupo 2, categoría «e»; grupo G, sub-
grupo 4, categoría «e».

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de septiem-
bre de 2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Lo
solicitado en el pliego de condiciones para la con-
tratación de las obras. Se halla de manifiesto en
las oficinas de la Autoridad Portuaria de Huelva
(Departamento de Infraestructuras. División de Pro-
yectos y Obras).

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.
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
a contar desde la fecha de apertura de las pro-
posiciones.

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: Sobre número 2 (proposición econó-

mica), día 13 de septiembre de 2000, en acto pú-
blico.

e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Precio de la documen-
tación: 10.000 pesetas (60,10 euros), IVA incluido.

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

Huelva, 26 de julio de 2000.—El Presidente, Jena-
ro García-Arreciado.—&47.099.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del procedimiento nego-
ciado sin publicidad del suministro de actua-
lización y ampliación del «software» de sis-
tema de información geográfica ARC/INFO
(E00.069).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00.069.


