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Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se rectifican las condiciones de un contrato
de concesión para la construcción y explo-
tación del área de servicio de Chucena
(Huelva).

Advertido un error de carácter mecanográfico en
la publicación de la Resolución de la Secretaría de
Estado de Infraestructuras y Transportes, por la que
se anuncia la convocatoria del concurso público
para la adjudicación, mediante procedimiento abier-
to, del contrato de concesión para la construcción
y explotación del área de servicio de Chucena (Huel-
va), publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 23, de 27 de enero de 1999 (página 1097),
se transcribe a continuación la siguiente corrección:

En el punto 4. Inversión mínima a realizar, don-
de dice: «El Presupuesto de ejecución material de
las obras e instalaciones...», debe decir: «4. Inver-
sión mínima a realizar: El presupuesto de inversión
previsto de las obras e instalaciones...».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 16 de marzo de 1999.—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.—&11.866.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se anuncia por el pro-
cedimiento abierto de concurso la consul-
toría y asistencia para la realización de la
primera fase de depuración/conformación
de datos y desarrollo de correspondientes fun-
cionalidades en el Registro Nacional de Fre-
cuencias (RENAFE)/Circuitos Sistema
Gestión de Expedientes (SGE). Expedien-
te: 3.99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Fomento.
b) Secretaría General de Comunicaciones.
c) Número de expediente: 3.99.

2. Objeto del contrato:

a) Consultoría y asistencia para la realización
de la primera fase de depuración/conformación de
datos y desarrollo de correspondientes funcionali-
dades en el Registro Nacional de Frecuencias (RE-
NAFE)/Circuitos Sistema Gestión de Expedientes
(SGE).

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo: Quince meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
100.220.000 pesetas (602.334,331 euros), en dos
anualidades.

5. Garantía provisional: 2.004.400 pesetas
(12.046,687 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Secretaría General de Comunicaciones.
b) Palacio Comunicaciones. Plaza de Cibeles,

sin número. Despacho 712S.
c) 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 396 28 50.
e) Telefax: 91 396 28 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece horas del día 26 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera: Mediante infor-
me de instituciones financieras y declaración relativa
a la cifra de negocios global y de los trabajos rea-

lizados por la empresa en el curso de los tres últimos
años.

Solvencia técnica: Por los medios recogidos en
los apartados a), b), c), d), e) y f), del artículo
19 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: Trece horas del día 26 de abril
de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 4 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar: Registro de la Secretaría General de
Comunicaciones situado en el vestíbulo principal
del Palacio de Comunicaciones. Plaza Cibeles, sin
número. 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas: En el Salón de Actos
del Palacio de Comunicaciones (planta cuarta), pla-
za de Cibeles, sin número. Madrid. A las trece horas
del día 12 de mayo de 1999.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 5 de marzo de 1999.

Madrid, 26 de febrero de 1999.—El Secretario
general, José Manuel Villar Uríbarri.—&10.714.

Resolución de la Dirección General de la Mari-
na Mercante por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso de la construcción de
edificio para Capitanía Marítima en Motril.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Marina
Mercante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Obras de construc-

ción de edificio para Capitanía Marítima en Motril.
d) «Boletín Oficial del Estado» número 296, de

11 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 87.581.542
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Terrés, Empresa Constructora,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 73.130.588 pesetas.

Madrid, 18 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, Fernando Casas Blanco.—10.779-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Meli-
lla por la que se anuncia concurso de obras
de ejecución del proyecto de adaptación de
la estructura existente para locales comer-
ciales en la dársena de embarcaciones meno-
res del Puerto de Melilla.

1. Entidad adjudicadora: Autoridad Portuaria
de Melilla.

2. Objeto del contrato: Obras de ejecución del
proyecto de adaptación de la estructura existente
para locales comerciales en la dársena de embar-
caciones menores del Puerto de Melilla.

3. Procedimiento y modalidad: Procedimiento
abierto. Modalidad de concurso sin variantes.

4. Duración del contrato: Plazo máximo de ter-
minación: Cinco meses.

5. Tipo de licitación: 100.000.000 de pesetas.
6. Documentación de interés para los licitadores:

Proyecto y pliego de condiciones para la contra-
tación. Estarán de manifiesto en las oficinas de la
Autoridad Portuaria de Melilla (Dirección y Secre-
taría General), sitas en la avenida de la Marina
Española, 4, 29804 Melilla, todos los días hábiles
durante el plazo de presentación de proposiciones,
de nueve a catorce horas.

7. Garantías: Provisional: (2 por 100) 2.000.000
de pesetas Definitiva: (4 por 100) 4.000.000 de
pesetas.

8. Presentación de proposiciones: Las proposi-
ciones, que deberán formularse conforme a lo reque-
rido en el pliego de condiciones para la contratación,
habrán de presentarse en el Registro General de
la Autoridad Portuaria de Melilla (días hábiles, de
nueve a catorce horas), dentro del plazo de quince
días contados desde el siguiente al de publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do».

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a
las trece horas del segundo día hábil siguiente a
la conclusión del plazo para presentación de pro-
posiciones (de coincidir en sábado se trasladará al
lunes siguiente).

10. Criterios de valoración: Los establecidos en
el pliego de condiciones para la contratación.

Melilla, 11 de marzo de 1999.—El Presidente, Víc-
tor Gamero García.—&11.846.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla
por la que se anuncia subasta abierta para
la contratación de la obra de instalación
eléctrica para la transformación de acome-
tida a Tablada de 6 a 20 kV.

1. Entidad adjudicadora: Autoridad Portuaria
de Sevilla, avenida de Moliní, 6, 41012 Sevilla, telé-
fono: 954 24 73 30.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Ejecución de los centros
de transformación y líneas de media tensión, ade-
cuados a 20 kV, para alimentar las instalaciones
del puerto de Sevilla.

Lugar de ejecución: Puerto de Sevilla.
Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación: Este contrato se tramitará en forma de
subasta, por procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto
máximo es de 41.612.624 pesetas, IVA incluido
(250.123,97 euros).

5. Garantía provisional exigida a los licitadores:
83.252 pesetas (5.001,94 euros)

6. Obtención de documentación e información:
La documentación podrá ser retirada en el Depar-
tamento de Explotación de la Autoridad Portuaria
de Sevilla, sito en la avenida de Moliní, 6, 41012
Sevilla, teléfono 954 24 73 11, de nueve a catorce
horas, en días laborables, de lunes a viernes.

7. Clasificación que han de acreditar los lici-
tadores: Grupo I, Instalaciones eléctricas; subgru-
po 5, centros de transformación y distribución en
alta tensión; categoría d); grupo C, edificaciones;
subgrupo 4, albañilería, revocos y revestidos, cate-
goría a).

8. Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: 14 de abril de 1999,
a las catorce horas.

Documentación a presentar: La especificada en
el pliego de condiciones.

Lugar de presentación: Las ofertas se entregarán
en mano en el Registro General de la Autoridad
Portuaria de Sevilla, en avenida de Moliní, número 6,
41012 Sevilla.


