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Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA) por la que se anuncia
la licitación de un centro de servicios, por
el procedimiento de adjudicación mediante
concurso público. Expediente C-18/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Comercial.

2. Forma de adjudicación: Concurso público.
3. Fianza provisional: Véase el pliego de con-

diciones.
4. Obtención de documentación:

a) Entidad: Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea (AENA). Calle Peonías, 2, planta baja,
Madrid, 28042.

b) Oficina de Contratación del Aeropuerto de
Madrid/Barajas, 28042 Madrid.

5. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas del día 30 de diciembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Véase el pliego
de condiciones.

c) Lugar de presentación: Madrid.
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea

(AENA).
Calle Peonías, 2, planta baja, Madrid, 28042.

6. Apertura de las ofertas:

a) Fecha de apertura: A las diez horas del día
18 de enero de 2000.

b) Lugar de apertura: La Piovera, Sala Poliva-
lente, calle Peonías, 2 planta, 5.a, 28042 Madrid.

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

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: C-18/99. Concurso para la adjudi-
cación de concesión de terrenos de dominio público
del Aeropuerto de Madrid/Barajas para la construc-
ción y explotación del centro de servicios de aten-
ción al pasajero.

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

Importe total estimado: Véase el pliego de con-
diciones.

Plazo de ejecución: Desde la fecha de adjudicación
hasta el 31 de diciembre del año 2026.

Obtención de información: División de Planifi-
cación y Control de la Dirección Comercial de Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).

Madrid, 6 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, P. A., el Director comercial, Carlos Santiago
Pacheco.—40.540.

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 181, de 30 de julio de 1999.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: 826/99. «Asistencia técnica para el
apoyo a la dirección, consultoría y asesoramiento
estratégico del Plan Barcelona».

Importe de licitación (tributos incluidos):
1.821.200.000 pesetas (10.945.632,45 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.—&40.408.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para los tra-
bajos correspondientes a redacción del pro-
yecto constructivo y ejecución de las obras
de edificio de usos múltiples bajo el viaducto
Ingeniero Marquina, Estación de Renfe en
Oviedo (Asturias).

Expediente: 3.9/3200.0161/4-00000.

Presupuesto de ejecución: 113.562.500 pesetas.

Presupuesto de seguridad y salud: 2.271.250 pesetas.

Total ejecución por contrata: 115.833.750 pesetas.

Disponibilidad de documentación: Gerencia de
Arquitectura y Diseño de la U. N. de Patrimonio
y Urbanismo (Caracola, 7, primera planta, despa-
cho 24), avenida Pío XII, número 110, 28036
Madrid.

Presentación de ofertas: Hasta las once horas del
día 15 de noviembre de 1999.

Apertura de proposiciones económicas: A las once
treinta horas del día 15 de noviembre de 1999 en
la Sala de Reuniones de la U. N. de Patrimonio
y Urbanismo (Caracola, 7).

Publicidad: Los gastos de los anuncios serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 4 de octubre de 1999.—El Gerente de
Arquitectura y Diseño.—&40.418.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para los tra-
bajos correspondientes a obras de moder-
nización y mejora del apeadero de Gros en
San Sebastián (Guipúzcoa).

Expediente: 3.9/3200.0162/2-00000.

Presupuesto de ejecución: 177.902.437 pesetas.

Presupuesto de seguridad y salud: 3.599.426 pesetas.

Total ejecución por contratación: 181.501.863
pesetas.

Disponibilidad de documentación: Gerencia de
Arquitectura y Diseño de la Unidad de Negocio
de Patrimonio y Urbanismo (Caracola, 7, primera
planta, despacho 24), avenida Pío XII, número 110,
28036 Madrid.

Presentación de ofertas: Hasta las once horas del
día 12 de noviembre de 1999.

Apertura de proposiciones económicas: A las once
treinta horas del día 12 de noviembre de 1999 en
la sala de reuniones de la Unidad de Negocio de
Patrimonio y Urbanismo (Caracola 7).

Publicidad: Los gastos de los anuncios serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 6 de octubre de 1999.—El Gerente de
Arquitectura y Diseño.—&40.421.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música por la que se anun-
cia concurso para la contratación de sumi-
nistro de vestuario y complementos para
componentes masculinos del Coro Nacional
de España.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

Descripción: Suministro citado en el encabeza-
miento.

Número de unidades a entregar: Según pliego de
condiciones técnicas.

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:
4.463.500 pesetas. Lote número 1: 3.091.500 pese-
tas; lote número 2: 931.000 pesetas; lote número
3: 441.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Importe: 2 por 100 del
lote o lotes.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta, Mesa de

Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28071.
Teléfono: 91-7017087.
Telefax: 91-5230166.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y técnica: Según punto 8.4
del pliego de cláusulas.

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

Fecha límite de presentación: 3 de noviembre de
1999, a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

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, 2.a planta, 28004

Madrid.
Fecha: Día 10 de noviembre de 1999, a las diez

horas.

10. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
definitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del departamento destinado
al efecto.

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

Madrid, 27 de septiembre de 1999.—El Director
general del INAEM.—&40.359.


