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b) Solicitud de documentación: Se podrán soli-
citar el envío de los pliegos y anejos hasta el día
25 de octubre de 1999, a la misma dirección del
punto anterior.

5. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Secretaría
hasta las doce horas del día 5 de noviembre de
1999, siendo el horario de nueve a catorce horas,
los días anteriores a la fecha límite, en la forma
y modos que establece el artículo 100 del Regla-
mento General de Contratación del Estado, modi-
ficado por el Real Decreto 2528/1996 («Boletín
Oficial del Estado» de 12 de diciembre).

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 por correo.

6. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 24 de noviembre de 1999, a
las diez treinta horas, en el salón de actos de esta
Secretaría (plaza de los Sagrados Corazones, 7, plan-
ta baja).

7. Forma de pago: Abono por certificaciones
mensuales.

8. En el caso de una posible agrupación de con-
tratistas, si resultara ésta adjudicataria del contrato,
la forma jurídica que deberá adoptar dicha agru-
pación se ajustará a los requisitos previstos en el
artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

9. Requisitos específicos del contratista: Se acre-
ditará según los medios previstos en los apartados
a), b) y c) del artículo 16, y a), b) y e) del artícu-
lo 19 (cláusula 9.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares). Para aquellas empresas no
españolas de países integrados en las Comunidades
Europeas que no estén clasificadas, se exigirá la
documentación que señalan los artículos 16 y 19
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

10. Plazo en que el licitador queda obligado a
su oferta: Tres meses, desde la fecha de apertura
de las proposiciones.

11. Criterios que se seguirán para la adjudica-
ción: Figuran en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 28 de septiembre
de 1999.

13. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios, de forma proporcio-
nal.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

Expediente: 9930620. Descripción: Contrato de
consultoría y asistencia para la redacción del pro-
yecto «Línea ferroviaria de alta velocidad entre Cór-
doba y Málaga. Tramo: Río Guadalhorce-Gobantes.
Plataforma». Presupuesto máximo de licitación:
200.000.000 de pesetas (1.202.024,21 euros).
Garantía provisional: 4.000.000 de pesetas
(24.040,48 euros). Plazo de ejecución: Doce meses.
Obtención de información: 1.a Jefatura de Proyectos.
Teléfono 91 597 93 21.

Expediente: 9930630. Descripción: Contrato de
consultoría y asistencia para la redacción del pro-
yecto «Línea ferroviaria de alta velocidad entre Cór-
doba y Málaga. Tramo: Gobantes-salida túnel de
Abdalajis. Plataforma». Presupuesto máximo de lici-
tación: 250.000.000 de pesetas (1.502.530,26
euros). Garantía provisional: 5.000.000 de pesetas
(30.050,61 euros). Plazo de ejecución: Doce meses.
Obtención de información: 1.a Jefatura de Proyectos.
Teléfono 91 597 93 21.

Expediente: 9930640. Descripción: Contrato de
consultoría y asistencia para la redacción del pro-
yecto «Línea ferroviaria de alta velocidad entre Cór-
doba y Málaga. Tramo: Salida túnel de Abdala-
jis-arroyo Ancón. Plataforma». Presupuesto máximo
de licitación: 200.000.000 de pesetas (1.202.024,21
euros). Garantía provisional: 4.000.000 de pesetas
(24.040,48 euros). Plazo de ejecución: Doce meses.
Obtención de información: 2.a Jefatura de Proyectos.
Teléfono 91 597 93 28.

Expediente: 9930650. Descripción: Contrato de
consultoría y asistencia para la redacción del pro-
yecto «Línea ferroviaria de alta velocidad entre Cór-
doba y Málaga. Tramo: Arroyo Ancón-canal margen
izquierda río Guadalhorce. Plataforma». Presupues-
to máximo de licitación: 250.000.000 de pesetas
(1.502.530,26 euros). Garantía provisional:
5.000.000 de pesetas (30.050,61 euros). Plazo de
ejecución: Doce meses. Obtención de información:
2.a Jefatura de Proyectos. Teléfono 91 597 99 71.

Expediente: 9930660. Descripción: Contrato de
consultoría y asistencia para la redacción del pro-
yecto «Línea ferroviaria de alta velocidad entre Cór-
doba y Málaga. Tramo: Canal margen izquierda río
Guadalhorce-Los Prados. Plataforma». Presupuesto
máximo de licitación: 130.000.000 de pesetas
(781.315,74 euros). Garantía provisional: 2.600.000
pesetas (15.626,31 euros). Plazo de ejecución: Doce
meses. Obtención de información: 2.a Jefatura de
Proyectos. Teléfono 91 597 99 97.

Expediente: 9930700. Descripción: Contrato de
consultoría y asistencia para la redacción del estudio
«Estudios técnicos relativos a la línea de alta velo-
cidad Córdoba-Málaga. Tramo: Los Prados-acceso
a Málaga, e integración del ferrocarril en Málaga».
Presupuesto máximo de licitación: 350.000.000 de
pesetas (2.103.542,37 euros). Garantía provisional:
7.000.000 de pesetas (42.070,85 euros). Plazo de
ejecución: Veinticuatro meses. Obtención de infor-
mación: 2.a Jefatura de Proyectos. Teléfono
91 597 93 15.

Madrid, 30 de septiembre de 1999.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&39.486.

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo por
la que se anuncia licitación de obras, por
el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Fomen-
to. Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura
y el Urbanismo. Subdirección General de Arqui-
tectura. Área de Contratación, despacho C-501, telé-
fono 91 597 75 44, paseo de la Castellana, 67,
28003 Madrid.

b) Número de expediente: 01.17.99.001.01.
2. Objeto del contrato:

a) Obras de restauración del castillo de Calonge
(Girona).

b) Plazo de ejecución: Treinta meses.

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

4. Presupuesto base de licitación: 359.549.243
pesetas (2.160.934,47 euros).

5. Garantía provisional: 7.190.985 pesetas
(43.218,69 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Ver punto 1.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo K, subgrupo 7, categoría c.

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta las doce horas del día 27 de octubre
de 1999. Si las ofertas se envían por correo, deberán
comunicarlo a la entidad adjudicadora mediante
telegrama impuesto dentro de dicho día y hora, indi-
cando el número de certificado del envío hecho
por correo.

b) Documentación a presentar: Se reseña en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses.
e) No se admitirá variante alguna al proyecto.

9. Apertura de las ofertas: En acto público el
día 8 de noviembre de 1999, a las doce horas, en
la sala de juntas de la Dirección General de la Vivien-
da, la Arquitectura y el Urbanismo, despacho B-659.

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 29 de septiembre de 1999.—P. D., el Sub-
director general de Arquitectura, Gerardo Mingo
Pinacho.—&39.446.

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 18 de noviembre 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: 967/99. «Servicios de apoyo al plan
de sistema de información de AENA».

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

981.437.952 pesetas (5.898.560,89 euros).
Plazo de ejecución: Doce meses.
Obtención de información: División de Sistemas

de Información y División de Contratación.

Madrid, 27 de septiembre de 1999.—El Director
general, P. A., el Jefe de la División de Contratación,
Ginés Ramírez Lifante.—&39.485.

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.


