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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: 943/99. «Asistencia técnica sobre ins-
pección de equipaje de bodega».

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

162.400.000 pesetas (976.043,66 euros).
Plazo de ejecución: Trece meses.
Obtención de información: Oficina Central de

Seguridad 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.—&39.488.

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: AENA, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea.

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: 966/99. Asistencia técnica de con-
sultoría de la dirección del programa de ampliación
del aeropuerto de Madrid/Barajas.

Lugar de ejecución: Dirección Plan Barajas.
Importe total estimado (tributos incluidos):

2.030.000.000 de pesetas (12.200.545,72 euros).
Plazo de ejecución: Un año.
Obtención de información: Dirección Plan Bara-

jas 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.—&39.487.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia procedimiento abierto
de concurso para la contratación de asis-
tencia técnica para el desarrollo de una apli-
cación informática para el Laboratorio de
Masa.

Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro-
logía, área de Masa. Expediente número 174/99.

Objeto del contrato: Asistencia técnica para el
desarrollo de una aplicación informática para el
Laboratorio de Masa, en el Centro Español de
Metrología. Plazo de ejecución: Tres años.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
de concurso.

Presupuesto base de licitación: 19.240.000 pesetas.
Garantía provisional: 384.800 pesetas.
Documentos que deben presentar los licitadores:

Los señalados en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

La solvencia económica y financiera se acreditará
de acuerdo con el artículo 16, en todos sus apar-
tados, de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. La solvencia técnica se acre-
ditará de acuerdo con el artículo 19, apartados a),
b), c), d) y e) de la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Obtención de documentos e información: Centro
Español de Metrología, calle Alfar, 2, 28760 Tres
Cantos (Madrid), recepción, teléfono 91 807 47 43,
fax 91 807 48 09, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas.

Presentación de ofertas: El plazo de presentación
de ofertas será de veintiséis días naturales a contar
desde el siguiente a la publicación de ese anuncio,
hasta las catorce horas, en el Registro del Centro
Español de Metrología, calle Alfar, 2, 28760 Tres
Cantos (Madrid).

Apertura de ofertas: Centro Español de Metro-
logía, calle Alfar, 2, Tres Cantos (Madrid), el día
3 de noviembre de 1999, a las diez horas.

Gastos de este anuncio: Por parte del adjudicatario.

Tres Cantos, 23 de septiembre de 1999.—El Direc-
tor, Ángel García San Román.—&39.460.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia procedimiento abierto
de concurso para la contratación de asis-
tencia técnica para realización de un pro-
yecto de investigación que permita establecer
la unidad nacional de capacidad eléctrica.

Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro-
logía, Área de Electricidad. Expediente núme-
ro 193/99.

Objeto del contrato: Asistencia técnica para rea-
lización de un proyecto de investigación que permita
establecer la unidad nacional de capacidad eléctrica,
en el Centro Español de Metrología.

Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción: Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
de concurso.

Presupuesto base de licitación: 24.993.360 pesetas.
Garantía provisional: 499.867 pesetas.
Documentos que deben presentar los licitadores:

Los señalados en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

La solvencia económica y financiera se acreditará
de acuerdo con el artículo 16, en todos sus apar-
tados, de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. La solvencia técnica se acre-
ditará de acuerdo con el artículo 19, apartados a),
b), c), d) y e), de la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Obtención de documentos e información: Centro
Español de Metrología, calle Alfar, 2, 28760 Tres
Cantos (Madrid), Recepción, teléfono 807 47 43,
fax 807 48 09, de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas.

Presentación de ofertas: El plazo de presentación
de ofertas será de veintiséis días naturales a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio,
hasta las catorce horas, en el Registro del Centro
Español de Metrología, calle Alfar, 2, 28760 Tres
Cantos (Madrid).

Apertura de ofertas: Centro Español de Metro-
logía, calle Alfar, 2, Tres Cantos (Madrid), el día
3 de noviembre de 1999, a las diez horas.

Gastos de este anuncio: Por parte del adjudicatario.

Tres Cantos, 28 de septiembre de 1999.—El Direc-
tor, Ángel García San Román.—&39.462.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para suminis-
tro y montaje de un centro de control y torneo
para rodaje a instalar en el nuevo taller de
Cornellá.

CONDICIONES GENERALES
PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 3.9/6115.0049/8-00000.
2. 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 Gerencia
de Logística y Compras de la U.N. de Manteni-
miento Integral de Trenes, sita en calle Antonio
Cabezón, sin número, segunda planta, 28034
Madrid.

3. Fianza provisional: 1.250.000 pesetas.
4. Condiciones que deben reunir los licitadores:

Para poder presentar sus ofertas, los licitadores
deberán:

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 esa petición pública de ofer-
tas.

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en la Gerencia de Logística y Compras,
antes de las doce horas del día 3 de noviembre
de 1999, pudiendo solicitar recibo acreditativo de
la presentación realizada.
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6. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar a las doce horas del día 4 de noviembre
de 1999, en la sala de reuniones de la U.N. de
Mantenimiento Integral de Trenes.

8. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios, proporcionalmente al importe de la
adjudicación.

Madrid, 27 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente de la U.N. de Mantenimiento Integral de
Trenes.—39.469.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia la
petición pública de ofertas para suministro
de «bogies» tipo Y-21 para vagones-cisterna.

1. Entidad contratante: Red Nacional de los
Ferrocarriles Españoles (RENFE) U.N. de Man-
tenimiento Integral de Trenes, calle Antonio Cabe-
zón, sin número, 28034 Madrid. Teléfono
(+34) 91 300 97 89. Fax (+34) 91 300 97 15.

2. Naturaleza del contrato: Contrato con entre-
gas programadas, para el suministro de 80 «bogies»
tipo Y-21Lse cuyo detalle se especifica en el pliego
de condiciones particulares.

Clasificación CPV: 35231000-2. Expediente
6.9/0106.0359/6.

3. Lugar de entrega de ejecución o de prestación:
Las entregas se efectuarán preferentemente en la
siguiente dependencia de RENFE: Taller de material
remolcado de Córdoba.

Excepcionalmente se precisarán entregas en otras
dependencias de RENFE.

4. a) Objeto del contrato: El objeto del con-
trato alcanza la cantidad de 80 «bogies» a suministrar
en lotes mensuales de 20 unidades.

c) Elaboración de proyectos: No procede.
5. a) Naturaleza y número de los servicios que

se vayan a prestar, opciones: No procede.
b) Reservado para una determinada profesión:

No procede.
c) Norma legal, reglamentaria o administrativa:

No procede.
d) Obligación de mencionar los nombres y las

cualificaciones del personal: No procede.
e) División en lotes: No procede.
6. Admisión de variantes: No admitidas.
7. Derogación del apartado 6 del artículo 18:

No procede.
8. Plazos de entrega:

a) Fecha de inicio: Previsible el 1 de abril
de 2000.

b) Duración: Doce meses.
c) Ritmo de entregas: Las entregas se efectuarán

en un plazo no superior a treinta días, a partir de
la fecha de recepción de la solicitud a razón de 20
unidades/mes.

9. Forma jurídica de la agrupación: No procede.
10. a) Fecha límite de recepción de solicitudes

de participación: Será el 25 de octubre de 1999.
b) Dirección: RENFE. U.N. de Mantenimiento

Integral de Trenes, calle Antonio Cabezón, sin
número, 28034 Madrid (España).

c) Idioma: Castellano.
11. Fianza: 24.100 euros.
12. Modalidades de facturación y pago: El pago

se efectuará a noventa días fecha factura, siendo
ésta posterior a la entrega de la mercancía.

13. Condiciones mínimas que deben cumplir los
solicitantes:

1.a Estar inscrito en el Registro General de Pro-
veedores de RENFE en el sector/sectores corres-
pondiente/s.

2.a No hallarse incursos en alguna de las pro-
hibiciones de contratar contenidas en el artículo 20
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

3.a Estar al corriente del pago de sus obliga-
ciones fiscales.

4.a Estar al corriente del pago de sus obliga-
ciones laborales y sociales.

5.a Estar en posesión de licencias, clasificacio-
nes, autorizaciones, permisos, etc., necesarios para
el desarrollo de las actividades objeto del contrato.

6.a Presentar la fianza provisional que se indica
en este pliego.

7.a Acreditar la condición de fabricante de «bo-
gies» de cualquier Administración Ferroviaria de la
Unión Europea.

8.a Acreditar que se dispone de la certificación
ISO 9002 o similar en los procesos de fabricación
de «bogies».

14. Criterios de adjudicación: No procede.
15. Suministradores, contratistas o proveedores

ya seleccionados: No procede.
16. Fecha (o fechas) de publicaciones anteriores:

No procede.
17. Información complementaria: La acredita-

ción de los requisitos del punto 13 se hará en el
momento de expresar el interés de licitar, con excep-
ción de la fianza expresada en el punto 6 que formará
parte de la documentación de las ofertas.

Toda la correspondencia sobre esta licitación debe-
rá hacer referencia al expediente 6.9/0106.0359/6.

18. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios, proporcionalmente al importe de la
adjudicación.

Madrid, 28 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente de la U.N. de Mantenimiento Integral de
Trenes.—&39.471.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de
Palencia por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato para el equipamiento
de un órgano de estudio para el Conser-
vatorio de Música de Palencia.

Esta Dirección Provincial, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, ha resuelto hacer pública la adju-
dicación del contrato que se indica:

Equipamiento de un órgano de estudio para el
Conservatorio de Música de Palencia.

Empresa adjudicataria: «Taller Organería Acito-
res, Sociedad Limitada».

Importe adjudicación: 10.000.000 de pesetas.
Forma de adjudicación: Concurso procedimiento

abierto.

Palencia, 20 de septiembre de 1999.—El Director
provincial, Gregorio Vaquero Rapino.—&38.831-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso número 2302/99, ini-
ciado para la adquisición de una herramien-
ta de planificación de trabajos Batch, con
destino al Centro de Aplicaciones Econó-
micas e Internas de la Gerencia de Infor-
mática de la Seguridad Social.

De conformidad con el artículo 94.2 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se informa que el referido concurso ha
sido adjudicado, por Resolución de esta Dirección
General de fecha 6 de septiembre de 1999, a la

empresa «Platinum Technology Software, Sociedad
Limitada», por importe de 10.358.800 pesetas, equi-
valentes a 62.257,64 euros.

Madrid, 7 de septiembre de 1999.—La Secretaria
general, Reyes Zataraín del Valle.—38.568-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto número
99/2218, iniciado para la adquisición de los
modelos de edición centralizada SG-23 y
SG-24, a fin de cubrir las necesidades pre-
vistas en el Plan Anual de Necesidades de
la Tesorería General de la Seguridad Social
para 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Área de Administración y Régi-
men Interior. Sección de Suministros.

c) Número de expediente: C.A. 99/2218.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Adquisición de los

modelos de edición centralizada SG-23 y SG-24.
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 144, de 17 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
33.500.000 pesetas, equivalentes a 201.339,06 euros
como unidad de cuenta.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Artes Gráficas Gandolfo, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.150.000 pesetas,

equivalentes a 175.195,03 euros como unidad de
cuenta.

e) Plazo de adjudicación: Diez días.

Madrid, 15 de septiembre de 1999.—El Director
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), la Secretaria
general, Reyes Zataraín del Valle.—38.567-E.

Resolución del Centro de Recuperación de
Minusválidos Físicos del Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales de Albacete por
la que se convoca concurso abierto núme-
ro 95/99 para la contratación del suministro
d e g a s ó l e o c a l e f a c c i ó n p a r a e l
año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro de Recuperación de Minusválidos Físicos.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Suministro de gasóleo calefacción.
b) Plazo de ejercución: Durante el año 2000.

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

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


