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Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia el concurso para la adquisición de
una carretilla elevadora eléctrica contrape-
sada, versión triciclo, y una apiladora eléc-
trica de barra-timón, según características
establecidas en el pliego de condiciones téc-
nicas. Expediente 1F9/J.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Subse-
cretaría.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros de la Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 1F9/J.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de una
carretilla elevadora eléctrica contrapesada, versión
triciclo, y una apiladora eléctrica de barra-timón,
según las características establecidas en el pliego
de prescripciones técnicas.

b) Número de unidades a entregar: Dos carre-
tillas.

c) Lugar de entrega: Calle General Ibáñez de
Ibero, número 3.

d) Plazo de entrega: Tres meses contados a par-
tir de la fecha de la firma del contarto.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto
de licitación, 5.510.000 pesetas (33.115,767 euros).

5. Garantía provisional: 110.200 pesetas
(662,315 euros).

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Oficialía Mayor. Servicio de Suministros.
Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, despacho

A-260.
Localidad y código postal: Madrid 28071.
Teléfono: 91 597 70 72.
Fax: 91 597 85 30.
Fecha límite de obtención de documentación: El

día anterior a finalizar el plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas. La justificación de la solvencia económica,
financiera y técnica del empresario se acreditará
de la siguiente forma: Solvencia económica y finan-
ciera: artículo 16.1 a) b) y c) y técnica artículo
18 a) b) d) y e) Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Vein-
tiséis días naturales contados a partir del día siguien-
te al de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado», hasta las doce
horas (si fuese sábado, el lunes siguiente).

b) Documentación a presentar: La que figura
en el punto octavo del pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Servicio de Suministros de la Oficialía
Mayor, despacho A-260, 2.a planta del Ministerio
de Fomento, paseo de la Castellana, 67, 28071
Madrid.

2.o Registro General del Ministerio de Fomento,
en la misma dirección.

3.o Por correo (artículo 100 Reglamento Gene-
ral de Contratación del Estado).

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Fomento (sala de proyec-
ciones), primera planta.

Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
Localidad: 28071 Madrid.
Fecha: Al tercer día natural siguiente al que fina-

lice el plazo de admisión de solicitudes (el lunes
siguiente si fuese sábado).

Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Las proposiciones eco-
nómicas se formularán estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

11. Gastos del anuncio: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 30 de abril de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Administración y Gestión Financiera (Orden
de 14 de enero de 1997 «Boletín Oficial del Estado»
del 16), Luis Padial Martín.—&18.958.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: AENA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Aero-

puerto de Madrid-Barajas.

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: AENA.
b) Dirección: Aeropuerto de Madrid-Barajas,

Oficina de Contratación, Terminal T2, cuarta planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
d) Teléfono: 91 393 60 31.
e) Fax: 91 393 62 26.

5. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas del día 22 de junio de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: AENA.
Dirección: Aeropuerto de Madrid-Barajas, Oficina

de Contratación, Terminal T2, cuarta planta.
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 5 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 546/99: Mantenimiento de la seña-
lización horizontal/99.

Lugar de ejecución: Aeropuerto Madrid-Barajas.
Importe total estimado (tributos incluidos):

105.035.390 pesetas (631.275,41 euros).
Plazo de ejecución: Doce meses.
Obtención de información: Departamento de

Contratación.

Madrid, 29 de abril de 1999.—El Director, José
M. Hesse Martín.—&19.191.

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
sustitución de cuatro puentes metálicos en
el tramo Unquera-Cabezón de la Sal (Can-
tabria).

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 sustitución de
cuatro puentes metálicos en el tramo Unquera-Ca-
bezón de la Sal (Cantabria).

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: 10.000.000 de pesetas (IVA exclui-
do).

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,
a las doce horas, en las oficinas de la Dirección
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.—&19.922.

Resolución de los Ferrocarriles de vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia subasta públi-
ca para la adjudicación de las obras de des-
guarnecido del ramal de Aboño. Trayecto
Sotiello-Aboño (Asturias).

La Dirección General de Ferrocarriles de Vía
Estrecha FEVE ha resuelto convocar subasta pública
para la adjudicación de las obras de desguarnecido
del ramal de Aboño. Trayecto Sot ie l lo -
Aboño (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 (700.000 pesetas).

Presupuesto: 35.679.901 pesetas (IVA excluido).
Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la

siguiente clasificación como contratistas de obras
del Estado. Grupo: D, subgrupo 1, categoría e.

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones
en las oficinas mencionadas anteriormente, de nueve
a catorce horas, todos los días hábiles, hasta el 4
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,
a las doce horas, en las oficinas de la Dirección
de Infraestructura, Jefatura de Infraestructura de
Cantabria.

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

Madrid, 4 de mayo de 1999.—El Director de
Infraestructura.—&19.923.


