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Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Conforme Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Apertura de las ofertas: El acto público de apertura
tendrá lugar en el salón de actos del Departamento
de Recursos Humanos y Administración Económi-
ca, calle Lérida, 32-34, de Madrid, planta baja, a
las doce quince horas del día 14 de junio de 1999.

Madrid, 3 de mayo de 1999.—El Director del
Departamento de RR.HH. y Administración Eco-
nómica.—P. D. (Resolución del Presidente de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria de 19
de julio de 1997), Roberto Serrano López.—&19.589.

Resolución de la Mesa de Contratación del Ins-
tituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se anuncia la licitación de la subasta
que se cita. Expediente 258/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: 258/99.

2. Objeto del contrato: Restauración y rehabi-
litación de la iglesia del Parador de Turismo de
Trujillo (Cáceres).

3. Tramitación y sistema de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, por subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 58.623.469
pesetas (352.334,14 euros).

5. Garantías:

Provisional: No se exige.
Definitiva: 2.344.939 pesetas (14.093,37 euros).
6. Obtención de documentación e información:

Servicio de Contratación del Instituto de Turismo
de España, calle José Lázaro Galdiano, 6, entre-
planta, 28036 Madrid. Teléfonos: 91 343 34 23/28.
Telefax: 91 343 38 12.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el último día del plazo de presen-
tación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos todos,
categoría e.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 5 de junio
de 1999.

b) Documentación a presentar: La detallada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
(cláusula 9).

c) Lugar de presentación y horario: En mano,
en el Registro General de TURESPAÑA, calle José
Lázaro Galdiano, 6, planta baja, 28036 Madrid, en
horario de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho
horas, excepto sábados, que será de nueve a catorce
horas, o por correo en la forma que se indica en
la cláusula 7.1 de los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Instituto de Turis-
mo de España (TURESPAÑA).

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6 pri-
mera planta. Localidad, Madrid.

c) Fecha: 23 de junio de 1999.
d) Hora: Las doce.

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

Madrid, 26 de abril de 1999.—La Presidenta de
la Mesa, Amparo Fernández González.—18.599 (2).

Resolución de la Mesa de Contratación del Ins-
tituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se convoca la contratación, por el
procedimiento abierto de concurso, de servicios
que se cita. Expediente 234/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: 234/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de ser-
vicios informáticos para el apoyo al Centro de Aten-
ción a Usuarios (CAU), implantado en TURESPAÑA.

b) Lugar de recepción y entrega: Sede de
TURESPAÑA.

c) Plazo de ejecución: Véase pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.700.000 pesetas (46.277,93 euros).

5. Garantías:

Provisional: No se exige.
Definitiva: 308.000 pesetas (1.851,12 euros).
6. Clasificación: No se exige.
7. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación del Ins-
tituto de Turismo de España.

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6,
entreplanta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfonos: 91 343 34 23/29.
e) Telefax: 91 343 38 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día del plazo de pre-
sentación de ofertas.

8. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 5 de junio
de 1999.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 10 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación y horario: Registro
General del Instituto de Turismo de España; calle
José Lázaro Galdiano, 6, planta baja, 28036 Madrid,
en horario de nueve a catorce y de dieciséis a die-
ciocho horas, de lunes a viernes y de nueve a catorce
horas los sábados. En caso de presentación por
correo se estará a lo establecido en la cláusula 8.1
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

e) Admisión de variantes: No.

10. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto
de Turismo de España.

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6 pri-
mera planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de junio de 1999.
e) Hora: Las doce quince.

11. Gasto del anuncio: El gasto del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 27 de abril de 1999.—La Presidenta de
la Mesa, Amparo Fernández González.—18.601 (1).

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de un contrato de
obra, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de subasta. Expedien-
tes: 40-AV-2450, 40-AV-2460 y 11.4/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes. Dirección General de Carre-
teras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 40-AV-2450, 40-AV-2460
y 11.4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Duplicación de cal-
zada. Carretera N-403, de Toledo a Valladolid, y
carretera N-110, de Soria a Plasencia, puntos kilo-
métricos 138 al 140 (N-403) y del 251 al 253
(N-110). Tramos: Ávila-Cementerio y Ávila-Escuela
de Policía». Provincia de Ávila.

b) Plazo de ejecución: Veintidós meses.

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

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

4. Presupuesto de contrata: Importe total:
1.093.085.153 pesetas (6.569.574,081 euros).

5. Garantía provisional: 21.861.703 pesetas
(131.391,481 euros).

6. Obtención de documentos:

a) Centro de Publicaciones del Ministerio de
Fomento. Plaza de San Juan de la Cruz, sin número
(esquina al paseo de la Castellana), 28071 Madrid.
Teléfono: (91) 597.64.49. Fax: (91) 597.84.70.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El 18 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación de contratistas: B-2, e; G-4, e,
y G-6, e.

b) Requisitos de solvencia económica, financie-
ra y técnica: Los licitadores extranjeros de Estados
miembros de la Unión Europea que no aporten
certificado de clasificación deberán acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica por los
medios previstos en los apartados a) y c) del artícu-
lo 16.1 y b), c), d) y e) del artículo 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 28 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: La que figure
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
según las circunstancias de cada licitador.

c) Lugar de presentación: Oficina Receptora de
Pliegos de la Dirección General de Carreteras. Paseo
de la Castellana, 67, séptima planta, despacho B-738,
28071 Madrid.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
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Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío hecho
por correo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta

primera, sala de proyecciones, edificio Norte.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El 13 de julio de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica se formulará estrictamente conforme al modelo
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras. Paseo de la Castellana, 67, séptima plan-
ta, Madrid (sala de exposición de proyectos en trá-
mite de licitación) y en la Demarcación de Cas-
tilla-León Oriental, en Burgos.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 6 de mayo
de 1999.

Madrid, 6 de mayo de 1999.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción general de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—&19.490.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA) por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de
contrato de suministro, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 31, de 5 de febrero de 1999.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente: 1047/98. Sistema integrado y auto-
matizado de evaluación de ayudas visuales. Importe
de licitación: 145.116.000 pesetas (872.164,73
euros), tributos incluidos. Fecha y hora de apertura
de las proposiciones: 10 de mayo de 1999, a las
once horas. Lugar de apertura: Edificio «Piovera
Azul», calle Peonías, 2, sala de juntas, 5.a planta,
28042 Madrid.

Madrid, 3 de abril de 1999.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&19.578.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA) por la que se anuncia
la licitación de contratos de asistencia por
el procedimiento abierto y adjudicación
mediante concurso.

1. Entidad adjudicadora:

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

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 (AENA).

b) Dirección: Calle Peonías, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
d) Teléfono: 91 321 28 34.
e) Fax: 91 321 27 12.

5. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas del día 24 de junio de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.a Dirección: Calle Peonías, 2, planta baja.
3.a 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 341/99: Mantenimiento del servicio
UCA en el aeropuerto de Valencia. Lugar de eje-
cución: Valencia. Importe total estimado (tributos
incluidos): 98.600.000 pesetas (592.597,93 euros).
Plazo de ejecución: Treinta y seis meses. Obtención
de información: División de Sistemas de Informa-
ción y División de Contratación.

Expediente 343/99: Mantenimiento del servicio
UCA en el aeropuerto de Alicante. Lugar de eje-
cución: Alicante. Importe total estimado (tributos
incluidos): 98.600.000 pesetas (592.597,93 euros).
Plazo de ejecución: Treinta y seis meses. Obtención
de información: División de Sistemas de Informa-
ción y División de Contratación.

Expediente 344/99: Mantenimiento del servicio
UCA en el aeropuerto de Málaga. Lugar de eje-
cución: Málaga. Importe total estimado (tributos
incluidos): 98.600.000 pesetas (592.597,93 euros).
Plazo de ejecución: Treinta y seis meses. Obtención
de información: División de Sistemas de Informa-
ción y División de Contratación.

Madrid, 3 de mayo de 1999.—El Director general,
por autorización, el Jefe de División de Contra-
tación, Ginés Ramírez Lifante.—&19.582.

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 adjudicación
mediante concurso.

1. Entidad adjudicadora:

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

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 (AENA).

b) Domicilio: Calle Peonías, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
d) Teléfono: 91-3212816.
e) Fax: 91-3212712.

5. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas del día 10 de junio de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea (AENA).

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: 323/99. Equipamiento nuevo edificio
terminal, aeropuerto de Valladolid. Lugar de eje-
cución: Aeropuerto de Valladolid. Importe total esti-
mado (tributos incluidos): 173.485.724 pesetas
(1.042.670,20 euros). Plazo de ejecución: Cuatro
meses. Obtención de información: División de Pro-
yectos y División de Contratación.

Madrid, 3 de mayo de 1999.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&19.579.

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 adjudicación
mediante concurso.

1. Entidad adjudicadora:

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

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 (AENA).

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 24 de junio de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

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

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


