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11. Gastos de anuncios: Será de cuenta de los
adjudicatarios el importe de los anuncios.

Madrid, 14 de junio de 1999.—El Secretario gene-
ral, Presidente de la Mesa de Contratación, Álvaro
Veloso Lozano.—&26.688.

Resolución de la Dirección General de Aviación
Civil por la que se convoca concurso público
para la planificación y análisis estratégico
sobre las propuestas de reestructuración del
espacio aéreo español.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Aviación
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Sistemas de Navegación Aérea
y Aeroportuarios.

c) Número de expediente: 149/A9.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Disponer de la con-
sultoría y asistencia necesaria la planificación y aná-
lisis estratégico sobre las propuestas de reestruc-
turación del espacio aéreo español.

c) Lugar de ejecución: El trabajo será entregado
en los Servicios Centrales, paseo de la Castellana, 67.

d) Plazo de ejecución: Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 100.000.000 de pesetas.
Anualidad 1999: 40.000.000 de pesetas.
Anualidad 2000: Resto hasta el presupuesto de

adjudicación.

5. Garantía provisional: 2.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Presupuestos y Contratación. Direc-
ción General de Aviación Civil. Ministerio de
Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta
quinta, despacho A-520.I.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 53 84.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: 19 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera: Al no ser
exigida la clasificación de las empresas, la solvencia
económica y financiera de los empresarios, se acre-
ditará por medio de la presentación de un informe
de instituciones financieras o, en su caso, justificante
de la existencia de un seguro de indemnización por
riesgos profesionales o tratándose de sociedades,
presentación de Balances, en el supuesto de que
la publicación de los mismos sea obligatoria en los
Estados en donde aquéllas se encuentran estable-
cidas.

Si por razones justificadas un empresario no
pudiera facilitar las referencias solicitadas podrá
acreditar su solvencia económica y financiera por
cualquier otra documentación considerada como
suficiente por la Administración.

Solvencia técnica o profesional: Será acreditada
por los siguientes medios:

Las titulaciones académicas y profesionales de los
empresarios y del personal responsable de la eje-
cución del contrato.

Una relación de los principales servicios o trabajos
realizados en los últimos tres años que incluye
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos.

Una descripción del equipo técnico y unidades
técnicas participantes en el contrato, estén o no
integrados directamente en la empresa contratista,
especialmente responsables del control de calidad.

b) Otros requisitos:

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Las proposi-
ciones deberán ser entregadas antes de las trece
horas del día 26 de agosto de 1999.

b) Documentación a presentar: Sobres números
1, 2 y 3, especificados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio de Presupuestos y Con-
tratación. Dirección General de Aviación Civil.
Ministerio de Fomento.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta
quinta, despacho A-520.I.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes: No se autorizan
variantes.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Fomento.
b) Domicilio: Sala de proyecciones, primera

planta, paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se celebrará a las diez horas del día 17

de septiembre de 1999.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta de los
adjudicatarios el importe de los anuncios.

Madrid, 14 de junio de 1999.—El Secretario gene-
ral-Presidente de la Mesa de Contratación, Álvaro
Veloso Lozano.—26.655.

Resolución de la Dirección General de Aviación
Civil por la que se convoca concurso público
para la consultoría y asistencia para la rea-
lización de estudios y análisis de las noti-
ficaciones de los AIRPROX.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Aviación
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Sistemas de Navegación Aérea
y Aeroportuarios.

c) Número de expediente: 119/A9.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Disponer de la con-
sultoría y asistencia necesaria para la realización
de estudios y análisis de las notificaciones de los
AIRPROX.

c) Lugar de ejecución: El trabajo será entregado
en los Servicios Centrales, paseo de la Castellana, 67.

d) Plazo de ejecución: Dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 80.000.000 de pesetas.
Anualidad 1999: 20.000.000 de pesetas.
Anualidad 2000: 40.000.000 de pesetas.
Anualidad 2001: Resto hasta el presupuesto de

adjudicación.

5. Garantía provisional: 1.600.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Presupuestos y Contratación. Direc-
ción General de Aviación Civil. Ministerio de
Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta
quinta, despacho A-520.I.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 53 84.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: 19 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera: Al no ser
exigida la clasificación de las empresas, la solvencia
económica y financiera de los empresarios, se acre-
ditará por medio de la presentación de un informe
de instituciones financieras o, en su caso, justificante
de la existencia de un seguro de indemnización por
riesgos profesionales o tratándose de sociedades,
presentación de Balances, en el supuesto de que
la publicación de los mismos sea obligatoria en los
Estados, en donde aquéllas se encuentran estable-
cidas.

Si por razones justificadas un empresario no
pudiera facilitar las referencias solicitadas podrá
acreditar su solvencia económica y financiera por
cualquier otra documentación considerada como
suficiente por la Administración.

Solvencia técnica o profesional: Será acreditada
por los siguientes medios:

Las titulaciones académicas y profesionales de los
empresarios y del personal responsable de la eje-
cución del contrato.

Una relación de los principales servicios o trabajos
realizados en los últimos tres años que incluye
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos.

Una descripción del equipo técnico y unidades
técnicas participantes en el contrato, estén o no
integrados directamente en la empresa contratista,
especialmente responsables del control de calidad.

b) Otros requisitos:

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Las proposi-
ciones deberán ser entregadas antes de las trece
horas del día 26 de agosto de 1999.

b) Documentación a presentar: Sobres números
1, 2 y 3, especificados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio de Presupuestos y Con-
tratación. Dirección General de Aviación Civil.
Ministerio de Fomento.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta
quinta, despacho A-520.I.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes: No se autorizan
variantes.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Fomento.
b) Domicilio: Sala de proyecciones, primera

planta, paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se celebrará a las diez horas del día

17 de septiembre de 1999.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta de los
adjudicatarios el importe de los anuncios.

Madrid, 14 de junio de 1999.—El Secretario gene-
ral Presidente de la Mesa de Contratación, Álvaro
Veloso Lozano.—26.659.

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Pal-
mas por la que se anuncia la contratación
de subasta abierta para la contratación de
las obras de «Rellenos en el lado naciente
del muelle León y Castillo (fase B)».

1. Modalidad de adjudicación: Subasta abierta.
2. Presupuesto máximo: 269.547.400 pesetas.
3. Documentación a diposición de los interesa-

dos: Pliego de condiciones generales y proyecto.
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4. Clasificación del contratista: Grupo F, sub-
grupo 1, categoría f.

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

6. 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 28 de julio
de 1999.

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

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de junio de
1999.—El Director , José Miguel Pintado
Joga.—&27.570-*.

Corrección de errores de la Resolución de la
Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la lici-
tación, por el sistema de concurso, de las
obras del proyecto: «Línea Madrid-Badajoz.
Tramo Aljucén-Badajoz. Renovación integral
de vía, instalaciones y obras complementa-
rias» (9910220).

1. Advertidos errores y omisiones en la docu-
mentación (pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y anejos), entregada a los licitadores para
tomar parte en el concurso de las obras del proyecto
citado, cuyas condiciones de licitación se publicaron
en el «Boletín Oficial del Estado» número 136, de
8 de junio de 1999, página 8089, se comunica a
todos los interesados que la nueva documentación
pueden retirarla en el Centro de Publicaciones del
Ministerio de Fomento, plaza de San Juan de la
Cruz, sin número (esquina al paseo de la Castellana),
28071 Madr id . Telé fono 91 597 64 49,
fax 91 597 84 70.

2. Asimismo, se comunica que el nuevo plazo
de presentación de proposiciones finaliza a las doce
horas del día 3 de agosto de 1999, siendo el horario
de nueve a catorce horas, los días anteriores a la
fecha límite.

3. La clasificación de los contratistas licitantes
requerida será la siguiente: D-1, categoría f, y D-3,
categoría f.

Madrid, 25 de junio de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&27.653.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría de Estado de Cul-
tura por la que se anuncia concurso para
la contratación de las obras de acondicio-
namiento del edificio «Can Comasema»,
Museo de Ibiza (Baleares).

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Inmuebles y Obras.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Obras antes citadas.
Plazo de ejecución: Según punto 4 del pliego de

cláusulas administrativas.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta. Ser-

vicio de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28071.
Teléfono: 91 701 70 87.
Telefax: 91 523 01 66.

6. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación requerida: Según punto 8.4 del plie-
go de cláusulas administrativas.

7. Presentación de las ofertas o solicitudes de
participación:

Fecha límite de presentación: 22 de julio de 1999,
a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de con-
diciones.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura. Secretaría
de Estado de Cultura (Plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas todos
los días laborables, excepto sábados que finalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

8. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta.

28004 Madrid.
Fecha: 28 de julio de 1999, a las diez horas.

9. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
definitiva, se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des-
tinado al efecto.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 2 de junio de 1999.—El Secretario de
Estado.—&27.560.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se convoca concurso, procedimiento
abierto, para la adjudicación del contrato
de suministros que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General (Servicio de Suministros).

2. Objeto del contrato: La ejecución del siguiente
suministro: Suministro, entrega e instalación, en su
caso, de equipamiento específico para la línea de
Conservería Vegetal y Laboratorio, para ciclos for-
mativos de Formación Profesional de la familia «In-
dustria Alimentaria», con destino al complejo edu-
cativo «Ciudad de Plasencia», en Plasencia (Cáce-
res).

Presupues to to ta l : 25 .110 .000 pese tas
(150.914,14 euros).

Plazo de entrega: El especificado en la cláusula
18.1 del pliego de las administrativas particulares.

Lugar de entrega: El especificado en la cláusula
18.6 del pliego de las administrativas particulares.

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

a) Tramitación: Urgente (artículo 72 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Garantía provisional: Cláusulas 7.3.1.A),
7.3.2.A) y 7.3.3.A), del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

5. Obtención de documentación e información:

a) Sección de Licitaciones y Contratos de esta
Gerencia, de diez a trece horas.

b) Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91 589 86 30.
e) Telefax: 91 589 86 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de julio de 1999.

6. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 9 de julio de
1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación de las proposiciones:

1.a Registro General de esta Gerencia. En cuan-
to a las proposiciones por correo, se estará a lo
dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

2.a Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3.a 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Mes y medio, a contar
desde la fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: Cláusula 7.2 del plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

7. Examen de documentación: La Mesa de Con-
tratación, el día 15 de julio de 1999, publicará en
el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Educación y Ciencia,
la lista de los licitadores en cuya documentación
se hayan observado defectos materiales, con el fin
de que los mismos conozcan y subsanen éstos, den-
tro del plazo que se conceda al efecto.

8. Apertura de las ofertas:

a) Sala de licitaciones de esta Gerencia.
b) Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) 28014 Madrid.
d) Fecha: 19 de julio de 1999.
e) Hora: A partir de la diez.

9. Adjudicación: La resolución de adjudicación
se expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación
y Ciencia, tal como establece la cláusula 13.3 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y de los que se publiquen
en otros medios de difusión serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 23 de junio de 1999.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—&27.651.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se convoca concurso, procedimiento
abierto, para la adjudicación de los contratos
de obras que se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General (Área de Obras).


