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Lugar de ejecución: Varios aeropuertos.
Importe total estimado (tributos incluidos):

86.478.000 pesetas (519.743,25 euros).
Plazo de ejecución: Doce meses.
Obtención de información: División de Construc-

ción y División de Contratación.

Madrid, 31 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral, P. A., el Jefe de la División de Contratación,
Ginés Ramírez Lifante.—&24.112.

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 22 de julio 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: 438/99. Aeropuerto de Bilbao. Equi-
pamiento nuevo área terminal.

Lugar de ejecución: Aeropuerto de Bilbao.
Importe total estimado (tributos incluidos):

625.608.991 pesetas (3.759.985,76 euros).
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Obtención de información: División de Proyectos

y División de Contratación.

Madrid, 31 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral, P. A., el Jefe de la División de Contratación,
Ginés Ramírez Lifante.—&24.111.

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: 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
horas del día 22 de julio 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 Domicilio: 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: 499/99. Suministro en estado ope-
rativo de un ILS/DME para operaciones Cat.I en
el aeropuerto de Palma de Mallorca, pista 06L.

Lugar de ejecución: Aeropuerto de Palma de
Mallorca.

Importe total estimado (tributos incluidos):
102.677.400 pesetas (617.103,60 euros).

Plazo de ejecución: Ocho meses.
Obtención de información: División de Proyectos

y División de Contratación.

Madrid, 31 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral, por autorización, el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&24.115.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alme-
ría-Motril por la que se anuncia concurso
para la contratación de las obras de actua-
ciones en zonas de pasajeros: Nuevos atra-
ques en la primera alineación del muelle
de Ribera del puerto de Almería.

1. Entidad contratante: Ministerio de Fomento,
Autoridad Portuaria de Almería-Motril, Muelle de
Levante, sin número, 04001 Almería; teléfono
950 23 60 33; fax 950 23 29 49.

2. a) Naturaleza del contrato: Ejecución de las
obras del proyecto de actuaciones en zonas de pasa-
jeros: Nuevos atraques en la primera alineación del
muelle de Ribera del puerto de Almería.

b) Procedimiento de adjudicación: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
3. Lugar de ejecución: Puerto de Almería.
4. Indicaciones sobre el objetivo de la obra: Con-

siste en el adelantamiento de la actual línea de mue-
lle con un ángulo de 15,25o. Es un muelle de 373
metros de longitud, formado por 13 cajones pre-
fabricados de hormigón de 25,60 metros de eslora
por 8,60 de manga y 10,70 metros de altura, cimen-
tados a la cota —10. Entre este muelle y el primitivo
se realizará un relleno de unos 360.000 metros cúbi-
cos de material granular con pavimento superficial
de mezcla bituminosa en caliente. Se ejecutará un
pantalán de atraque, perpendicular al muelle, for-
mado por 21 cajones de 16,60 metros de eslora
y 8,60 metros de manga, dispuestos transversalmen-

te, también cimentados a la cota —10. Se comple-
mentan las obras con un dragado general hasta la
cota —10 en el entorno de la dársena ocupada por
las obras, y el correspondiente a las zanjas de cimen-
tación de muelle y pantalanes hasta un máximo
de —13,50 metros. Se incluye, asimismo, la ejecución
de una pasarela elevada fija, que comunica los atra-
ques del pantalán con la planta primera de la esta-
ción marítima. La plataforma es metálica y los pila-
res de hormigón. Se terminan las obras con las
instalaciones de servicios contraincendios, agua
potable, redes eléctricas y telefónicas.

Presupuesto base de licitación: 1.962.428.773
pesetas.

5. Presentación de variante: Sí.
6. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
7. Solicitud de la documentación:

a) Dirección y teléfono: COPYSUR, calle Reyes
Católicos, número 39, 04004 Almería, teléfono
950 24 33 89.

b) Importe: 20.138 pesetas.

8. Recepción de ofertas:

a) Fecha y hora límites de presentación: 19 de
julio de 1999, a las trece horas.

b) Dirección: Autoridad Portuaria de Alme-
ría-Motril, Muelle de Levante, sin número, 04001
Almería, o los indicados en el artículo 38 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

c) Idioma: Español.

9. Apertura:

a) Personas admitidas a la apertura de plicas:
Acto público.

b) Fecha, hora y lugar: 20 de julio de 1999,
a las diez horas, sala de consejos de la Autoridad
Portuaria de Almería-Motril, Muelle de Levante, sin
número, 04001 Almería.

10. Fianzas y garantías: Fianza provisional por
importe de 39.248.575 pesetas.

11. Modalidad de pago: Abono mediante cer-
tificaciones expedidas durante la ejecución de las
obras.

12. Forma jurídica de la agrupación: Agrupa-
ción temporal de empresas.

13. Plazo de validez de la oferta: Tres meses.
14. Criterios de adjudicación: Los indicados en

el pliego.
15. Información complementaria:

a) Documentación a presentar por los licitado-
res: La indicada en el pliego.

b) Clasificación de contratistas: Subgrupos 1 y
4 del grupo F, categoría f.

c) Los gastos de publicación de los anuncios
de la convocatoria del concurso en todo tipo de
publicaciones serán de cuenta del adjudicatario.

16. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de mayo
de 1999.

Almería, 1 de junio de 1999.—El Presidente, José
Antonio Amate Rodríguez.—24.153.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huel-
va por la que se anuncia el concurso para
la adquisición de un vehículo autobomba
urbana.

La Autoridad Portuaria de Huelva convoca con-
curso para la adquisición de un vehículo autobomba
urbana.

El pliego de prescripciones técnicas y el pliego
de condiciones particulares para la contratación, se
hallan de manifiesto en las oficinas de la Autoridad
Portuaria de Huelva, avenida Real Sociedad Colom-
bina Onubense, número 1, 21001 Huelva.

1. Presupuesto: 30.000.000 de pesetas
(180.303,63 euros).

2. Sistema de contratación: Procedimiento
abierto. Modalidad concurso.
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3. Plazo de entrega: Dos meses a partir de la
fecha de adjudicación.

4. Lugar y plazo de presentación de proposicio-
nes: En el Registro General de la Autoridad Por-
tuaria de Huelva, hasta las trece horas del día 28
de junio de 1999.

5. Condiciones mínimas del contratista: Las
especificadas en el pliego de condiciones particu-
lares.

6. Fianzas: Provisional, 600.000 pesetas
(3.606,07 euros); definitiva: 1.200.000 pesetas
(7.212,15 euros).

7. Petición de documentación:

a) Departamento de Planificación y Explotación
de la Autoridad Portuaria de Huelva. Teléfonos
959 21 31 00 y 959 21 31 30.

b) Precio de la documentación: Sin coste alguno.

8. Plazo durante el cual el licitador queda vin-
culado a su oferta: Tres meses a contar desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

9. Criterio de adjudicación: Oferta más conve-
niente, previo estudio y valoración de proposiciones,
de acuerdo con el pliego de prescripciones técnicas
y condiciones particulares.

10. Apertura de las ofertas:

a) Sobre número 1 (documentación general), el
día 29 de junio de 1999.

b) Sobre número 2 (proposición económica),
a las trece horas del día 30 de junio de 1999. En
acto público.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 19 de mayo de 1999.—El Presidente, Jena-
ro García-Arreciado.—23.149.

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Pal-
mas por el que se anuncia la contratación
de los dos concursos que se citan.

«Proyecto y obra para la mejora de calado del
cantil entre los bolardos 63 al 71 en el muelle León
y Castillo».

1. Modalidad de adjudicación: Concurso abierto.
2. Presupuesto máximo: 195.000.000 de pesetas.
3. Documentación a disposición de los intere-

sados: Pliego de condiciones generales y pliego de
prescripciones técnicas.

«Servicios de mantenimiento integral de las ins-
talaciones de la Autoridad Portuaria en la isla de
Gran Canaria como apoyo a los servicios de con-
servación».

1. Modalidad de adjudicación: Concurso abierto.
2. Presupuesto estimado anual: 40.000.000 de

pesetas.
3. Documentación a disposición de los intere-

sados: Pliego de condiciones generales y proyecto.

Solicitud de documentación: Copistería Dysteca
(calle Ángel Guimerá, 85, 35004 Las Palmas de
Gran Canaria. Teléfono 928 23 34 07).

Presentación de las ofertas: Dependencias del
Departamento de Contratación y Conservación de
la Autoridad Portuaria de Las Palmas, calle Tomás
Quevedo, sin número (edificio de la Autoridad Por-
tuaria, tercera planta) (35008 Las Palmas de Gran
Canaria), hasta las trece horas del día 29 de junio
de 1999.

Apertura de plicas: A las trece horas del día 30
de junio de 1999, ante la Mesa de Contratación
de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, en la
dirección indicada.

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de mayo de
1999.—El Director , José Miguel Pintado
Joga.—24.068-*.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Alba-
cete por la que se convocan concursos públi-
cos, procedimiento abierto, para la adjudi-
cación de los contratos de suministros que
se citan.

1. Órgano adjudicador: Dirección Provincial del
Ministerio de Educación y Cultura, Albacete, ave-
nida Estación, 2, 02001 Albacete. Teléfono:
967 59 63 00. Fax: 967 21 63 30.

2. Objeto de la contratación:

2.1 Suministro, entrega e instalación de equipo
obras desconcentradas para Albacete y provincia.

Presupuesto de contrata: 4.400.000 pesetas.
Plazo de entrega: Un mes.
2.1 Suministro, entrega e instalación de equipo

nuevas unidades de Educación Infantil para Alba-
cete y provincia.

Presupuesto de contrata: 10.500.000 pesetas.
Plazo de entrega: Un mes.

3. Declaración de urgencia: Estos contratos son
de tramitación urgente, a los efectos señalados en
el artículo 72.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

4. Documentación: El pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que han de regir los contratos
de suministros estarán de manifiesto en la Sección
de Gestión Económica y Contratación de esta Direc-
ción Provincial, avenida de la Estación, 2, planta
octava, de Albacete, durante los días laborables,
excepto sábados, desde las nueve hasta las catorce
treinta horas.

5. Plazo de presentación de proposiciones:
Comenzará a partir del día siguiente a aquel en
que se publique el presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» y finalizará a los trece días.

6. Lugar de presentación de proposiciones: Será
en el Registro General de la Dirección Provincial
de Educación y Cultura, avenida de la Estación,
2, planta baja, de Albacete. En cuanto a las pro-
posiciones por correo se estará a lo dispuesto en
la cláusula 8.1 de los pliegos de las administrativas
particulares.

7. Documentación a presentar por los licitadores:
La especificada en las cláusulas 8.2, 8.3 y 8.4 del
pliego de las administrativas particulares.

8. Examen de la documentación: La Mesa de
Contratación examinará y calificará la documen-
tación transcurridos tres días desde la finalización
del plazo de presentación de proposiciones y publi-
cará a continuación en el tablón de anuncios de
la Dirección Provincial de Educación y Cultura,
el resultado de los defectos subsanables, a fin de
que los licitadores afectados conozcan y subsanen
dentro del plazo que se indique los defectos mate-
riales observados en la documentación.

9. Apertura de proposiciones: El acto de apertura
de proposiciones económicas admitidas será público
y se llevará a cabo por la Mesa de Contratación
en la sala de juntas de la planta novena de la Direc-
ción Provincial del Ministerio de Educación y Cul-
tura de Albacete a los tres días de haber efectuado
el examen de la documentación.

10. El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses.

11. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación de los contratos: Los especificados en la cláu-
sula 14 del pliego de las administrativas particulares.

12. Adjudicación del contrato: La resolución de
adjudicación se notificará a los interesados en su
domicilio, y se expondrá en el tablón de anuncios
de esta Dirección Provincial para conocimiento de
los restantes licitadores no adjudicatarios.

13. Pago del importe del anuncio: El importe
del presente anuncio será por cuenta de los adju-
dicatarios.

Albacete, 25 de mayo de 1999.—El Director pro-
vincial, Carlos Panadero Moya.—&23.151.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia,
Dirección Provincial de Valladolid, por la
que se anuncian los contratos de obras que
a continuación se indican.

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar
a licitación los siguientes contratos de obras:

Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección Provincial de Educación
de Valladolid.

Número de expediente, objeto del contrato, pre-
supuesto base de licitación, plazo de ejecución, tra-
mitación, procedimiento, forma de adjudicación y
clasificación exigida:

9/99. Implantación ciclo formativo ELE32 (0/1)
en el IES «La Merced», de Valladolid. 49.583.491
pesetas. Seis meses. Urgente, abierto y concurso.
Grupo C, subgrupo completo, categoría D.

10/99. Implantación ciclos formativos SSC33 (0/1)
en el IES «Emilio Ferrari» de Valladolid. 23.584.157
pesetas. Cinco meses. Urgente, abierto y concurso.
Grupo C, subgrupo completo, categoría C.

19/99. Reformas de aulas en el CP «Nuestra Seño-
ra del Villar» de Laguna de Duero. 7.176.033 pese-
tas. Tres meses. Urgente, abierto y subasta.

20/99. Cubierta en el CP «Tomás Romojaro» de
Olmedo. 11.013.726 pesetas. Tres meses. Urgente,
abierto y subasta.

Garantía provisional: Equivalente al 2 por 100
del presupuesto de licitación del expediente. Los
empresarios que acrediten estar clasificados están
dispensados de presentar garantía provisional.

Acreditación de solvencia económica, financiera
y técnica: Según se determina en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares.

Información: Durante el plazo de presentación
de ofertas, en la Sección de Contratación de esta
Dirección Provincial, calle Jesús Rivero Meneses, 2,
47014 Valladolid. Teléfono 983 33 03 11.

Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Subasta, sobres
A y B; concurso, sobres A, B y C, en la forma
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial
de Educación, Negociado de Registro, calle Jesús
Rivero Meneses, 2, 47014 Valladolid.

Apertura de las ofertas: Dirección Provincial de
Educación de Valladolid, calle Jesús Rivero Mene-
ses, 2, 47014 Valladolid.

Fecha: 28 de junio de 1999.
Hora: Diez.

La resolución de adjudicación se expondrá en
el tablón de anuncios de esta Dirección Provincial
en un plazo máximo de diez días desde la fecha
de aquélla.

Gastos de anuncio: Por cuenta de los adjudica-
tarios.

Valladolid, 2 de junio de 1999.—El Director pro-
vincial, Pedro Justel Carracedo.—&24.129.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia segunda
subasta para la enajenación de un inmueble.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con
fecha 16 de septiembre de 1998, autoriza a la Teso-


