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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: 774/99. Asistencia técnica para cam-
paña publicitaria de 1999 del aeropuerto de
Madrid-Barajas.

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

208.800.000 pesetas (1.254.913,27 euros).
Plazo de ejecución: Doce meses.
Obtención de información: División del Gabinete

de la Dirección del Aeropuerto Madrid-Barajas y
División de Contratación.

Madrid, 27 de julio de 1999.—El Director gene-
ral, P. A., el Jefe de la División de Contratación,
Ginés Ramírez Lifante.—&32.704.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA) por la que se anuncia
la licitación de contratos de obras, 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 17.
e) Fax: 91 321 27 12.

5. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas del día 23 de septiembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Madrid.

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 8 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: 768/99. Ampliación plataforma de
estacionamiento de aeronaves.

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

1.824.048.654 pesetas (10.962.753,20 euros).
Plazo de ejecución: Diez meses.
Obtención de información: Aeropuerto de Tene-

rife Sur y División de Contratación.

Expediente: 796/99. Remodelación del edificio y
urbanización en el antiguo terminal de carga.

Lugar de ejecución: Aeropuerto de Madrid-Ba-
rajas.

Importe total estimado (tributos incluidos):
1.103.789.319 pesetas (6.633.907,41 euros).

Plazo de ejecución: Ocho meses.
Obtención de información: Dirección del aero-

puerto de Madrid-Barajas y División de Contrata-
ción.

Madrid, 27 de julio de 1999.—El Director general,
P. A., el Jefe de la División de Contratación, Ginés
Ramírez Lifante.—&32.707.

Resolución de la Autoridad Portuaria de
Ferrol-San Ciprián por la que se anuncia
concurso abierto para la adjudicación de las
obras del proyecto de rehabilitación ambien-
tal del borde marítimo en la ría del
Ferrol-tramo de Caranza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de
Ferrol-San Ciprián.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección.

c) Número de expediente: P-788.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Rehabilitación
medioambiental del tramo costero de la ría de
Ferrol, en la zona de Caranza.

b) Lugar de ejecución: Borde marítimo de
Caranza, en la ría de Ferrol.

c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
920.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 18.400.000 pesetas;
definitiva: 36.800.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Ferrol-San
Ciprián.

b) Domicilio: Muelle de Curuxeiras, sin número.
c) Localidad y código postal: Ferrol, 15401.
d) Teléfono: 981 35 21 03.
e) Fax: 981 35 31 74.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Los documentos de interés para los
licitadores estarán de manifiesto al público en la
Secretaría General de la Autoridad Portuaria, de
nueve a catorce horas, en días de oficina, desde
la fecha de publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» hasta la terminación del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo F, Marítimas; subgru-
po 7, obras marítimas, sin cualificación específica;
categoría f, y grupo K, Especiales; subgrupo 6, jar-
dinería y plantaciones; categoría d.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día
6 de septiembre de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que deberán presentar los licitadores será la
establecida en el pliego de condiciones del concurso.
Las proposiciones se ajustarán al modelo anexo a
dicho pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Ferrol-San
Ciprián (en la Secretaría General).

2. Domicilio: Muelle de Curuxeiras, sin número.
3. Localidad y código postal: Ferrol, 15401.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Ferrol-San
Ciprián.

b) Domicilio: Muelle de Curuxeiras, sin número.
c) Localidad y código postal: Ferrol, 15401.
d) Fecha: El día 13 de septiembre de 1999,

a las doce horas.

10. Gastos del anuncio: Los gastos de publica-
ción de este anuncio son por cuenta de la empresa
adjudicataria.

Ferrol, 26 de julio de 1999.—El Presidente, Gui-
llermo Romero Caramelo.—&32.647.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón
por la que se anuncia concurso abierto para
la contratación del pliego de bases de pro-
yecto y obra para Tinglado 3 en la Figar.

1. Entidad contratante: Autoridad Portuaria de
Gijón. Claudio Albargonzález, 32, E33201-Gijón.
Teléfono 98 535 49 45. Fax 98 535 13 23.

Dependencia que tramita el expediente: Depar-
tamento de Infraestructura y Conservación.

2. a) Naturaleza del contrato: Obras.
b) Procedimiento de adjudicación: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso con va-

riantes.

3. Lugar de ejecución: Puerto de El Musel,
Gijón.

4. Objeto del contrato: Pliego de bases de pro-
yecto y obra para Tinglado 3 en la Figar.

Descripción del objeto: Consiste en la construc-
ción de un tinglado de 6.000 metros cuadrados en
la explanada de la Figar.

El presupuesto base de licitación del contrato
asciende a 262.880.115 pesetas (1.579.941,311
euros), incluido el 16 por 100 de IVA.

5. Posibilidad de presentación de variantes: Sí
en la forma señalada en el pliego de cláusulas
particulares.

6. Plazo de ejecución: Doce meses a contar des-
de la autorización para el comienzo de las obras
otorgada por la Autoridad Portuaria.

7. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Domicilio: Claudio Alvargonzález, 32.
c) Localidad y código postal: Gijón, 33201.
d) Teléfono: 98 535 49 45.
e) Telefax: 98 535 13 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de septiembre de 1999.
g) Importe que debe abonarse para obtener la

documentación: 1.500 pesetas, aproximadamente.

8. Presentación de las ofertas del contratista:

a) Fecha límite de presentación: 6 de septiembre
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación: El señalado en el
punto 7.

d) Idioma: Español.

9. a) Personas admitidas a la apertura de ofer-
tas: Apertura pública ofertas.

b) Fecha, hora y lugar de apertura: 7 de sep-
tiembre de 1999, a las trece horas, en la sede de
la Autoridad Portuaria de Gijón (véase punto 1).

10. Garantías exigidas:

Provisional: 5.257.602 pesetas.
Definitiva: 10.515.205 pesetas.

11. Modalidades básicas de financiación y pago:
Figuran en el pliego de cláusulas particulares.

12. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico a las que deberá ajustarse el contratista:
Figuran en el pliego de bases.



BOE núm. 181 Viernes 30 julio 1999 10897

Se exige la siguiente clasificación a los contratistas:
Grupo C (edificaciones), subgrupos 2 (estructuras
de fábrica u hormigón) y 3 (estructuras metálicas),
categoría e).

13. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, contados
desde la fecha de la apertura de las ofertas.

14. Criterios de adjudicación del contrato: Los
señalados en el pliego de cláusulas particulares.

15. Información complementaria: Figura en el
pliego de cláusulas particulares.

Los gastos del anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

Gijón, 15 de julio de 1999.—El Presidente, San-
tiago Eguiagaray Fontana.—&21.765.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para montaje
de una vía en el haz de la estación de Murie-
das.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 3.9/4400.0024/9-00000.
2. Presupuesto estimado: 18.923.810 pesetas.
3. Exhibición de documentos: La documenta-

ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta-
rá a disposición de los interesados, durante el plazo
de presentación de las proposiciones, en las oficinas
de la U N de Cargas RENFE, Jefatura de Admi-
nistración y Compras, calle Agustín de Foxá, sin
número, planta baja, despacho 002, 28036 Madrid.

4. Fianza provisional: 378.476 pesetas.
5. Condiciones que deberán reunir los licitado-

res: Para poder presentar sus ofertas los licitadores
deberán acreditar la clasificación del Ministerio de
Economía y Hacienda que se indica a continuación:

Categoría B, grupo D, subgrupos 1 y 4.
Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en

el Registro General de Proveedores de RENFE.
Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-

mentación aplicable a esta petición pública de ofer-
tas.

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en las oficinas de la U N de Cargas de
RENFE, Jefatura de Administración y Compras,
calle Agustín de Foxá, sin número, planta baja, des-
pacho 002, 28036 Madrid, antes de las doce horas
del día 8 de septiembre de 1999, pudiendo solicitar
recibo acreditativo de la presentación realizada.

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar inmediatamente después de terminado el
plazo de presentación.

8. Publicidad: Los gastos que se deriven de los
anuncios de la presente convocatoria correrán a car-
go de las empresas adjudicatarias de forma pro-
porcional a los importes resultantes de las adju-
dicaciones que se efectúen.

Madrid, 27 de julio de 1999.—El Director Gerente
de U N de Cargas, Armando Travieso Fuer-
tes.—&32.699.

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se anuncia
la licitación, por el sistema de concurso
abierto, del contrato de suministro, en estado
operativo, de equipamiento electrónico, y su
integración con el existente en el Centro
Zonal de Coordinación de Salvamento de
Finisterre.

a) Objeto y tipo: Concurso del contrato antes
indicado, con un presupuesto de licitación de
220.000.000 de pesetas (1.322.226,63 euros).

b) Plazo del contrato: El plazo será de diez
meses.

c) Exhibición de documentos: Podrán recogerse
fotocopias del pliego de cláusulas administrativas
particulares y demás documentos en la Sociedad
de Salvamento y Seguridad Marítima, avenida de
Portugal, 81, cuarta planta, 28001 Madrid.

d) Garantía provisional: 4.400.000 pesetas
(26.444,53 euros).

e) Clasificación de los contratistas: No se exige.
f) Modelo de proposición económica: Se hará de

acuerdo al modelo que se inserta como anexo I
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

g) Presentación de proposiciones: Se entregarán,
en mano, en la Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima, avenida de Portugal, 81, cuarta planta,
28001 Madrid, hasta las catorce horas del día 24
de septiembre de 1999.

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
Reglamento General de Contratación del Estado,
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28
de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 12
de diciembre).

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en
acto público, el día 14 de octubre de 1999, a las
diez treinta horas, en la sala de juntas de la Sociedad
de Salvamento y Seguridad Marítima, avenida de
Portugal, 81, cuarta planta, 28001 Madrid.

i) Documentos que deben presentar los licitado-
res: Los documentos a incluir en cada uno de los
tres sobres serán los que se especifican en la cláusula
8 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Madrid, 29 de julio de 1999.—El Director, José
Ventura Olaguíbel del Olmo.—&32.671.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de For-
mación Profesional y Promoción Educativa
por la que se anuncia concurso urgente para
la elaboración e impartición de distintos cur-
sos de formación profesional específica para
Profesores de Secundaria y Técnicos de For-
mación Profesional.

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Formación Profesional y Promoción
Educativa.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabezamiento.
Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Según pliego de condiciones.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
339.340.183 pesetas.

5. Garantía provisional: Importe: 2 por 100 de
los lotes (20 lotes).

6. Obtención de documentación e información:

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

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid 28004.
Teléfono: 701 70 00, extensión 37087.
Telefax: 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencias técnicas o profesionales, Según punto
8.2, apartado b) del pliego de condiciones admi-
nistrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

Fecha límite de presentación: 24 de agosto 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: Sí.

9. Apertura de ofertas:

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

Madrid 28004.
Fecha: Día 8 de septiembre de 1999, a las doce

horas.

10. 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.

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

Madrid, 20 de julio de 1999.—El Director general
de Formación Profesional.—&32.605.

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 asistencia técnica de elaboración de pro-
yectos de obras que a continuación se indi-
can.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

2. Objeto del contrato:

1. Contrato de asistencia técnica para la redac-
ción del anteproyecto y proyecto de obras de un
centro de Educación Infantil y Primaria de 6+12+C
en Pinto, Parque de Europa (Madrid).

Presupuesto base de licitación: 9.550.638 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses y medio.
2. Contrato de asistencia técnica para la redac-

ción del proyecto de obras, en base al anteproyecto
elaborado por la Administración, de un centro de
Educación Infantil y Primaria de 6+12+C en Val-
demoro (Madrid).

Presupuesto base de licitación: 7.075.966 pesetas.
Plazo de ejecución: Un mes y medio.
3. Contrato de asistencia técnica para la redac-

ción del proyecto de obras, en base al anteproyecto
elaborado por la Administración, de un centro de
Educación Infantil y Primaria de 6+12+C en Lega-
nés (Madrid).

Presupuesto base de licitación: 6.855.627 pesetas.
Plazo de ejecución: Un mes y medio.
4. Contrato de asistencia técnica para la redac-

ción del proyecto de obras, en base al anteproyecto
elaborado por la Administración, de un centro de
Educación Infantil y Primaria de 6+12 en Burgos,
polígono G3.

Presupuesto base de licitación: 6.015.850 pesetas.
Plazo de ejecución: Un mes y medio.


