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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio de los flujos

de transporte de mercancías peligrosas por carrete-
ra 1998.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: El 26 de noviembre
de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Territorio y Medio Ambiente,

Sociedad Anónima» (TEMA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.760.000 pesetas

(34.618,297213 euros).

Madrid, 3 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, Pablo Gasós Casao.—5.831-E.

Resolución de la Dirección General de Pro-
gramación Económica y Presupuestaria por
la que se convoca concurso público de un
contrato de consultoría y asistencia de los
trabajos de campo de la «Encuesta Coyun-
tural de la Industria de la Construcción
1999-2000». Expediente número 16/99.

1. Órgano de contratación: Dirección General
de Programación Económica y Presupuestaria,
Ministerio de Fomento, expediente número 16/99.

2. Objeto del contrato: Realización del contrato
anteriormente indicado. Plazo de ejecución de vein-
ticuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: 72.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 1.440.000 pesetas, 2
por 100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación: Los pliegos de
cláusulas administrativas y de prescripciones téc-
nicas estarán a disposición en la Subdirección Gene-
ral de Estadística y Estudios, Ministerio de Fomento,
planta cuarta, despacho C-410, teléfono
91 597 82 73, de lunes a viernes, de diez a catorce
horas, hasta el día 22 de marzo de 1999.

7. Condiciones específicas del contratista: No se
exige clasificación. La solvencia económica y finan-
ciera, técnica o profesional se acreditará por los
medios recogidos en los artículos 16 y 19 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
apartados b) y c) y b), d) y e), respectivamente.

8. Presentación de ofertas: Registro general del
Ministerio de Fomento, paseo de la Castellana, 67,
planta baja, 28071 Madrid, hasta el 29 de marzo
de 1999. El envío de las proposiciones por correo
deberá realizarse de conformidad con el artículo 100
del Reglamento de Contratación del Estado. El fax
o telegrama prevenido en dicho artículo, se cursará
dentro del plazo fijado en este anuncio para la recep-
ción de ofertas y deberá incluir el número de cer-
tificado del envío hecho por correo.

Los documentos a incluir en cada uno de los
sobres son los especificados en la cláusula 10 del
pliego de cláusulas.

El plazo en que el licitador queda obligado a man-
tener su oferta es de tres meses desde la fecha de
apertura de las proposiciones.

9. Apertura de proposiciones económicas: Ten-
drá lugar, en acto público, el día 9 de abril de 1999,
a las doce horas, en el despacho C-337, planta ter-
cera, del Ministerio.

10. Gastos del anuncio: Los gastos de publica-
ción del presente anuncio serán satisfechos por el
adjudicatario.

Madrid, 4 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, Pablo Gasós Casao.—5.835.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA) por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministro, por
el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

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

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

3. Garantía provisional: Véanse los pliegos de
condiciones.

4. Obtención de documentación:

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

b) Dirección: Calle Peonías, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
d) Teléfono: 91 321 28 16.
e) Fax: 91 321 27 12.

5. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas del día 25 de marzo de 1999.

b) Documentación a presentar: Véanse los plie-
gos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea.

Dirección: Calle Peonías, 2, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid, 28042.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el punto 7 del pliego
de condiciones.

6. Apertura de las ofertas: Se comunicará opor-
tunamente.

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

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: 46/99. «Equipamiento mobiliario
ampliación zona de embarque terminal T-1. Aero-
puerto de Madrid/Barajas».

Lugar de ejecución: Aeropuerto de Madrid/Ba-
rajas.

Importe total estimado (tributos incluidos):
174.000.000 de pesetas (1.045.761,06 euros).

Plazo de ejecución: Dos meses.
Obtención de información: División Ingeniería y

Mantenimiento y División de Contratación.

Madrid, 8 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, P. A., el Jefe de la División de Contratación,
Ginés Ramírez Lifante.—&6.700.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cas-
tellón por la que se hace pública la adju-
dicación que se menciona. Expediente 856.

Por la presente Resolución se hace pública la
siguiente adjudicación realizada en el año 1998 por
la Autoridad Portuaria de Castellón:

Número de expediente: 856.
Objeto del contrato: Pantalanes flotantes en el

puerto de Castellón.

Procedimiento: Concurso.
Fecha de adjudicación: 28 de diciembre de 1998.
Importe de la adjudicación: 63.783.424 pesetas.
Adjudicatario: «Marina System Ibérica, Sociedad

Limitada».

Castellón, 29 de enero de 1999.—El Presidente,
Jaime Babiloni Vallet.—5.699-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cas-
tellón por la que se hacen públicas las adju-
dicaciones que se mencionan.

Por la presente Resolución se hacen públicas las
siguientes adjudicaciones realizadas en el año 1998
por la Autoridad Portuaria de Castellón:

Objeto del contrato: Suministro y colocación de
material de vía para grúas en Muelle Transversal.

Procedimiento: Negociado.
Fecha de adjudicación: 30 de diciembre de 1998.
Importe de la adjudicación: 26.543.570 pesetas.
Adjudicatario: «Dragados y Construcciones,

Sociedad Anónima».
Objeto del contrato: Suministro y colocación de

material de vía para grúas en Muelle Chaflán.
Procedimiento: Negociado.
Fecha de adjudicación: 30 de diciembre de 1998.
Importe de la adjudicación: 27.651.370 pesetas.
Adjudicatario: «Dragados y Construcciones,

Sociedad Anónima».

Castellón, 29 de enero de 1999.—El Presidente,
Jaime Babiloni Vallet.—5.698-E.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia procedimiento abierto
de concurso para la contratación de asis-
tencia técnica para la organización de seis
cursos de Metrología en las PYMES (ini-
ciativa ADAPT).

Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro-
logía, Subdirección Científica y de Relaciones Inter-
nacionales, expediente número 14/99.

Objeto del contrato: Asistencia técnica para la
organización de seis cursos de Metrología en las
PYMES (iniciativa ADAPT), en el Centro Español
de Metrología. Plazo de ejecución: Antes del 1 de
diciembre de 1999.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación urgente, procedimiento abierto de
concurso.

Presupuesto base de licitación: 17.568.128 pesetas.
Garantía provisional: 351.363 pesetas.
Documentos que deben presentar los licitadores:

Los señalados en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

La solvencia económica y financiera se acreditará
de acuerdo con el artículo 16 en todos sus apartados
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

La solvencia técnica se acreditará de acuerdo con
el artículo 19, apartados b), c), d) y f) de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Obtención de documentos e información: Centro
Español de Metrología, calle Alfar, 2, 28760 Tres
Can t o s (Mad r i d ) , R e c ep c i ón , t e l é f ono
91 807 47 43, fax 91 807 48 09, de lunes a viernes
y de nueve a catorce horas.

Presentación de ofertas: La fecha límite de pre-
sentación de ofertas es el 1 de marzo de 1999,
hasta las catorce horas, en el Registro del Centro
Español de Metrología, calle Alfar, 2, 28760 Tres
Cantos (Madrid).

Apertura de ofertas: Centro Español de Metro-
logía, calle Alfar, 2, 28760 Tres Cantos (Madrid),
el día 8 de marzo de 1999, a las diez horas.

Gastos del anuncio: Por parte del adjudicatario.

Tres Cantos, 8 de febrero de 1999.–El Director,
Ángel García San Román.—&6.645.


