
BOE núm. 241 Viernes 8 octubre 1999 13485

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 1 de octubre de
1999.

Madrid, 30 de septiembre de 1999.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&40.358.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca licitación pública para
el servicio de limpieza en las Jefaturas de
Tráfico de las Comunidades Autónomas de
Galicia y Asturias. Expediente número
0-90-20040-6.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 0-90-20040-6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
en las Jefaturas de Tráfico de las Comunidades Autó-
nomas de Galicia y Asturias.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Figura en el pliego de

prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
26.000.000 de pesetas (156.263,14 euros), IVA
incluido.

5. Garantías: Provisional: El 2 por 100 del
importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Ser-
vicio de Administración.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, cate-
goría B.

b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 23 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes de la oferta.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones. —.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 1 de octubre de
1999.

Madrid, 30 de septiembre de 1999.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&40.355.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca subasta para el servicio
de limpieza en las Jefaturas de Tráfico
de la Comunidad Canaria. Expediente
número 0-90-20036-5.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 0-90-20036-5.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Subasta para el ser-
vicio de limpieza en las Jefaturas de Tráfico de la
Comunidad Canaria.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Figura en el pliego de

prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.000.000 de pesetas (60.101,21 euros), impuestos
incluidos.

5. Garantías: Provisional: El 2 por 100 del
importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Ser-
vicio de Administración.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No es exigible en este concurso.
b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 4 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro

General).
Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes de la oferta.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones: —.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 30 de septiembre de 1999.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&40.356.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca licitación pública para
el servicio de limpieza en las Jefaturas de
Tráfico de las Comunidades Autónomas
de Cataluña y Aragón. Expediente núme-
ro 0-90-20039-1.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 0-90-20039-1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
en las Jefaturas de Tráfico de las Comunidades Autó-
nomas de Cataluña y Aragón.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Figura en el pliego de

prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
65.000.000 de pesetas (390.657,86 euros), IVA
incluido.

5. Garantías: Provisional: El 2 por 100 del
importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Ser-
vicio de Administración.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, cate-
goría C.

b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 23 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes de la oferta.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 1 de octubre de
1999.

Madrid, 30 de septiembre de 1999.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&40.354.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo por
la que se anuncia licitación de asistencia
técnica, por el procedimiento restringido y
forma de adjudicación 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-
fonos: 91 597 72 27 y 91 597 50 94, paseo de
la Castellana, 67, 28003 Madrid.

b) Expediente: 02.31.98.001.05.

2. Objeto del contrato:

a) Redacción del proyecto básico y de ejecución
y estudio de seguridad y salud de las obras del bal-
neario de Elgorriaga (Navarra).

b) Plazo de ejecución: Ocho meses.

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

4. Presupuesto base de licitación: 32.990.748
pesetas, 198.278,38 euros.

5. Garantía provisional: 659.815 pesetas,
3.965,57 euros.

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

7. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 25 de octubre de 1999. Si las soli-
citudes se envían por correo, deberán comunicarlos
a la entidad adjudicadora mediante telegrama
impuesto dentro de dicho día y hora, indicando
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 a partir de
la fecha de apertura de proposiciones.

e) Número de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas: Diez.

8. Apertura de las ofertas: En acto público, en
la sala de Juntas de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, despacho
A-659. El día y hora se especificarán en las invi-
taciones a presentar ofertas.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 6 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.—&40.362.

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) Domicilio: 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 2 de diciembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea (Aena).

Domicilio: 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 LAS LICITACIONES

Expediente: 858/99. Proyecto y obra: Actuaciones
para puesta en categoría II/III en el aeropuerto de
Santiago.

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

1.044.000.000 de pesetas (6.274.566,37 euros).
Plazo de ejecución: Doce meses.
Obtención de información: Dirección del Aero-

puerto de Santiago y División de Contratación.

Expediente: 904/99. Nueva torre de control en
el aeropuerto de Málaga.

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

1.252.647.664 pesetas (7.558.614,69 euros).
Plazo de ejecución: Catorce meses.
Obtención de información: Aeropuerto de Málaga

y División de Contratación.

Madrid, 4 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, P.A. el Jefe de la División de Contratación,
Ginés Ramírez Lifante.—&40.406.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA) por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas 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. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 175, de 23 de julio de 1999.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: 705/99. Servicio de conducción y
mantenimiento de las pasarelas en el aeropuerto
de Alicante.

Importe de licitación (tributos incluidos):
69.120.224 pesetas (415.420,91 euros).

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 11
de octubre de 1999, a las once horas.

Lugar de la apertura: Edificio «Piovera Azul», calle
Peonías, 2, sala de juntas, quinta planta, 28042
Madrid.

Madrid, 4 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, P. A., el Jefe de la División de Contratación,
Ginés Ramírez Lifante.—&40.410.

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 42.
e) Fax: 91 321 27 12.

5. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas del día 25 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, número 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: 875/99 «Suministro de sistema radar
secundario monopulso (fase III)».

Lugar de ejecución: Centro de Apoyo Logístico
de Madrid.

Importe total estimado (tributos incluidos):
646.551.723 pesetas (3.885.854,12 euros).

Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Obtención de información: División de Contra-

tación.

Madrid, 4 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, P. A., el Jefe de la División de Contratación,
Ginés Ramírez Lifante.—&40.405.


