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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.
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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 391/99: Adquisición de convertidores
estáticos de 400 Hz para la red de aeropuertos.
Lugar de ejecución: Aeropuertos de Alicante, Bil-
bao, Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife Sur. Impor-
te total estimado (tributos incluidos): 313.245.000
pesetas (1.882.640,37 euros). Plazo de ejecución:
Diez meses. Obtención de información: División
de Mantenimiento y División de Contratación.

Expediente 402/99: Suministro en estado opera-
tivo de una torre de control de tráfico aéreo móvil.
Lugar de ejecución: Centro de Apoyo Logístico Inte-
grado, Madrid. Importe total estimado (tributos
incluidos): 174.000.000 de pesetas (1.045.761,06
euros). Plazo de ejecución: Seis meses. Obtención
de información: División de Coordinación y Gestión
de Sistemas y División de Contratación.

Expediente 408/99: Suministro en estado opera-
tivo de un DVOR/DME en el aeropuerto de Lan-
zarote. Lugar de ejecución: Emplazamiento del
DVOR/DME del aeropuerto de Lanzarote. Importe
total estimado (tributos incluidos): 110.688.490
pesetas (665.251,22 euros). Plazo de ejecución:
Ocho meses. Obtención de información: División
de Coordinación y Gestión de Sistemas 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.—&19.580.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao
por la que se anuncia la licitación del «Ser-
vicio de arrendamiento con mantenimiento
(“renting”) de la flota de vehículos de la Auto-
ridad Portuaria de Bilbao».

La Autoridad Portuaria de Bilbao anuncia la lici-
tación por el procedimiento abierto, modalidad con-
curso, para la adjudicación del contrato de «Servicio
de arrendamiento con mantenimiento (“renting”) de
la flota de vehículos de la Autoridad Portuaria de
Bilbao», con arreglo al pliego de bases de dicho ser-
vicio, a su pliego de condiciones particulares y a las
normas generales de contratación de la Autoridad
Portuaria de Bilbao.

La citada documentación, que regirá en la con-
tratación de este servicio, se halla de manifiesto
para conocimiento público en las oficinas de esta
Autoridad Portuaria, en el paseo del Campo de
Volantín, 37, de Bilbao, donde podrán acudir los
interesados en adquirirla en horas hábiles.

La Autoridad Portuaria de Bilbao no fija precio
de licitación del contrato, habiéndose programado
presupuestariamente en la cantidad anual de
32.000.000 de pesetas (192.324 euros), IVA exclui-
do, con una duración máxima del servicio a lici-
tación de hasta cinco años.

No se exige a los licitadores acreditar su clasi-
ficación como contratistas del Estado ni constitu-
ción de garantía provisional, exigiéndose al adju-
dicatario una garantía definitiva de 4.000.000 de
pesetas (24.040 euros). Se admitirán variantes a la
propuesta base.

Las propuestas, que se presentarán con el con-
tenido y en la forma que se indica en el citado
pliego de condiciones particulares, se entregarán en
mano en la Secretaría de la Autoridad Portuaria
de Bilbao, en las oficinas mencionadas, antes de
las trece horas del día 11 de junio de 1999. A las
diez horas del día 14 de junio de 1999, en las
mismas oficinas, la Mesa de Contratación procederá
a la apertura de las propuestas.

Bilbao, 3 de mayo de 1999.—El Presiden-
te.—&19.558.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de las obras
de electrificación del tramo Trubia-San Este-
ban, línea Oviedo-San Esteban de Pravia,
subestaciones.
La Dirección General de Ferrocarriles de Vía

Estrecha (FEVE) ha resuelto convocar concurso
público para la adjudicación de las obras de elec-
trificación del tramo Trubia-San Esteban, línea Ovie-
do-San Esteban de Pravia, subestaciones.

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
las oficinas de FEVE, en Santander, Dirección de
Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nue-
va, plaza de las Estaciones, sin número (edificio
anexo, segunda planta), durante el plazo de admisión
de las proposiciones desde las nueve a las catorce
horas, todos los días hábiles.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de lici-
tación aproximadamente (6.000.000 de pesetas).

Presupuesto: 301.301.445 pesetas (IVA excluido).
En este importe está incluido el estudio de segu-

ridad y salud laboral, 3.058.158 pesetas.
Clasificación: Los oferentes deberán acreditar la

siguiente clasificación como contratistas de obras
del Estado:

Grupo D, subgrupo 4, categoría a.
Grupo I, subgrupo 4, categoría e.
Plazo de presentación: Se admiten proposiciones

en las oficinas mencionadas anteriormente, de nueve
a catorce horas, todos los días hábiles, hasta el 1
de junio de 1999, a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizará
por le Mesa de Contratación el día 8 de junio de
1999, a las doce horas, en las oficinas de la Direc-
ción de Infraestructura, Jefatura de Inversiones y
Obra Nueva, Santander.

Abono del importe del anuncio: El coste del pre-
sente anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 29 de abril de 1999.—El Director de
Infraestructura.—&19.574.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de las obras
de renovación de vía en la estación de Soto
de Ribera y tramo de los puntos kilométricos
7,644 al 7,840, Asturias.

La Dirección General de Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE) ha resuelto convocar concurso
público para la adjudicación de las obras de reno-
vación de vía en la estación de Soto de Ribera
y tramo de los puntos kilométricos 7,644 al 7,840,
Asturias.

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
las oficinas de FEVE, en Santander, Dirección de
Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nue-
va, plaza de las Estaciones, sin número (edificio
anexo, segunda planta), durante el plazo de admisión
de las proposiciones desde las nueve a las catorce
horas, todos los días hábiles.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de lici-
tación aproximadamente (850.000 pesetas).

Presupuesto: 42.764.849 pesetas (IVA excluido).
Clasificación: Los oferentes deberán acreditar la

siguiente clasificación como contratistas de obras
del Estado:

Grupo D, subgrupo 1, categoría d.

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones
en las oficinas mencionadas anteriormente, de nueve
a catorce horas, todos los días hábiles, hasta el 3
de junio de 1999, a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizará
por le Mesa de Contratación el día 8 de junio de
1999, a las doce horas, en las oficinas de la Direc-
ción de Infraestructura, Jefatura de Infraestructura
de Cantabria.

Abono del importe del anuncio: El coste del pre-
sente anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 30 de abril de 1999.—El Director de
Infraestructura.—&19.576.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia subasta públi-
ca para la adjudicación de las obras de
saneamiento de plataforma en el cargadero
de Sovilla (Asturias).
La Dirección General de Ferrocarriles de Vía

Estrecha (FEVE) ha resuelto convocar subasta
pública para la adjudicación de las obras de sanea-
miento de plataforma en el cargadero de Sovilla
(Asturias).

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
las oficinas de FEVE, en Santander, Dirección de
Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nue-
va, plaza de las Estaciones, sin número (edificio
anexo, segunda planta), durante el plazo de admisión
de las proposiciones desde las nueve a las catorce
horas, todos los días hábiles.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de lici-
tación aproximadamente (200.000 pesetas).

Presupuesto: 10.284.539 pesetas (IVA excluido).
Plazo de presentación: Se admiten proposiciones

en las oficinas mencionadas anteriormente, de nueve
a catorce horas, todos los días hábiles, hasta el 3
de junio de 1999, a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizará
por le Mesa de Contratación el día 8 de junio de
1999, a las doce horas, en las oficinas de la Direc-
ción de Infraestructura, Jefatura de Inversiones y
Obra Nueva.

Abono del importe del anuncio: El coste del pre-
sente anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 30 de abril de 1999.—El Director de
Infraestructura.—&19.577.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de asistencia
técnica para la redacción del proyecto de
remodelación de estaciones y apeaderos
Gijón-Pravia-Cudillero (Asturias).
La Dirección General de Ferrocarriles de Vía

Estrecha (FEVE) ha resuelto convocar concurso
público para la adjudicación de asistencia técnica
para la redacción del proyecto de remodelación de
estaciones y apeaderos Gijón-Pravia-Cudillero (As-
turias).

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
las oficinas de FEVE, en Santander, Dirección de
Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nue-
va, plaza de las Estaciones, sin número (edificio
anexo, 2.a planta), durante el plazo de admisión
de las proposiciones, desde las nueve a las catorce
horas, todos los días hábiles.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de lici-
tación aproximadamente (92.000 pesetas).

Presupuesto: 4.600.000 pesetas (IVA excluido).
Plazo de presentación: Se admiten proposiciones

en las oficinas mencionadas anteriormente, de nueve
a catorce horas, todos los días hábiles hasta el 3
de junio de 1999, a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán
por la Mesa de Contratación el día 8 de junio de
1999, a las doce horas, en las oficinas de la Direc-
ción de Infraestructura, Jefatura de Inversiones y
Obra Nueva. Santander.

Abono del importe del anuncio: El coste del pre-
sente anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 30 de abril de 1999.—El Director de
Infraestructura.—&19.572.

Corrección de erratas de la Resolución de
Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia la peticion de ofertas para
la obra «Suministro y montaje de una cabina
de soplado para el taller de mantenimiento
de Santander».

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 104, de fecha 1 de mayo de 1999, páginas
6.091 y 6.092, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:


