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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Domicilio: Carretera Torrejón-Ajalvir, kiló-
metro, 4,200.

c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz
(Madrid), 28850.

d) Teléfono: 91 520 17 79.
e) Telefax: 91 520 17 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 16 de
noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláu-
sula 12 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 25 de noviembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: Dos
sobres cerrados y firmados: 1.o Proposición eco-
nómica, según el modelo que se establece en la
cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas
particulares, y demás documentación necesaria para
valorar el resto de los criterios indicados en la cláu-
sula 8 del mencionado pliego. 2.o Documentación
administrativa, según lo indicado en la cláusula 12
del pliego indicado.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Junta de Compras del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial (Unidad de Ges-
tión de Contratación y Adquisiciones).

2.a Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,
kilómetro 4,200.

3.a Localidad y código postal: Torrejón de
Ardoz (Madrid), 28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la fecha mencionada en el punto 9 de este
anuncio.

e) Admisión de variantes (concurso): De acuer-
do con lo indicado en la cláusula 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial.

b) Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,
kilómetro 4,200.

c) Localidad: 28850 Torrejón de Ardoz (Ma-
drid).

d) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
e) Hora: Once quince.

11. Gastos de anuncios: «Boletín Oficial del
Estado»: 320.160 pesetas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 28 de octubre de
1999.—El Secretario de la Junta de Compras, Agus-
tín Olmo Alonso.—&522.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas» por la que se
anuncia concurso para la contratación del
expediente 4220-0011/99, titulado «Siste-
mas de desarrollo SW C/C++».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra-
das».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial.

c) Número de expediente: 4220-0011/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sistemas de desarro-
llo SW C/C++ cruzado y sistema operativo en tiem-
po real.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Instituto Nacional de

Técnica Aeroespacial, carretera de Ajalvir, kilóme-
tro 4,200, Torrejón de Ardoz (Madrid).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Antes del día 31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon
de explotación: Importe total, 9.396.000 pesetas
(IVA incluido) (56.471,10 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto, que importa 187.920 pesetas (1.129,42
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Domicilio: Carretera Torrejón-Ajalvir, kiló-
metro, 4,200.

c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz
(Madrid), 28850.

d) Teléfono: 91 520 17 79.
e) Telefax: 91 520 17 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta las catorce horas del día 16
de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláu-
sula 12 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 25 de noviembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: Dos
sobres cerrados y firmados: 1.o «Proposición eco-
nómica», según el modelo que se establece en la
cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas
particulares y demás documentación necesaria para
valorar el resto de los criterios indicados en la cláu-
sula 8 del mencionado pliego. 2.o «Documentación
administrativa», según lo indicado en la cláusula 12
del pliego indicado.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Junta de Compras del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial (Unidad de Ges-
tión de Contratación y Adquisiciones).

2.a Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,
kilómetro 4,200.

3.a Localidad y código postal: Torrejón de
Ardoz (Madrid), 28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha mencionada en el punto 9 de este
anuncio.

e) Admisión de variantes (concurso): De acuer-
do con lo indicado en la cláusula 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial.

b) Domicilio: Carretera Torrejón-Ajalvir, kiló-
metro 4,200.

c) Localidad: 28850 Torrejón de Ardoz (Ma-
drid).

d) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: «Boletín Oficial del
Estado», 324.800 pesetas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 28 de octubre de
1999.—El Secretario de la Junta, Agustín Olmo
Alonso.—&520.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca subasta pública para
la contratación de un servicio de manteni-
miento de las instalaciones del edificio
del Centro de Proceso de Datos de la
Dirección General de Tráfico. Expediente
0-92-20022-8.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de las instalaciones del edificio del Centro
de Proceso de Datos de la Dirección General de
Tráfico.

b) División por lotes y número: No existe.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 30.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
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: 27 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 7, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General de Tráfico.
2.a Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28027.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
e) Hora: Las diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de octubre
de 1999.

Madrid, 22 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—539.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se anuncia concurso, por procedimiento
abierto, para la contratación de un plan de
medios para la realización de una campaña
de publicidad sobre la prevención del con-
sumo de drogas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: M9-164.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Plan de medios para
la realización de una campaña de publicidad sobre
la prevención del consumo de drogas.

c) Lugar de ejecución: Plan Nacional sobre Dro-
gas. Calle Recoletos, 22, 28001 Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Del 13 al 27 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 37.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 750.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio del Interior. Subdirección
General de Gestión Económica y Patrimonial.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7, plan-
ta cuarta, despacho 463.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91 537 11 40.
e) Telefax: 91 537 11 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo 3, subgrupo 3, catego-
ría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 25 de noviembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ministerio del Interior. Registro
General. Planta baja.

2.a Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28010.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 28 de octubre de 1999.—El Subdirector
general, Juan Carlos González Solé.—521.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón
por la que se anuncia subasta abierta para
la contratación de las obras de vial peri-
metral en la explanada de Aboño.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Infraestructura y Conservación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Vial perimetral en la
explanada de Aboño.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Gijón-Musel.
d) Plazo de ejecución: Un mes y medio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
exp lo tac ión : Impor te to ta l , 31 .923 .884 ,
(191.884,4373 euros).

5. Garantías: Provisional, 638.478 pesetas.
6. 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: 985 35 49 45.
e) Telefax: 985 35 13 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G (viales y pistas), sub-
grupo 6 (obras viales sin cualificación específica),
categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de noviem-
bre de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
2.a Domicilio: Claudio Alvargonzález, 32.
3.a Localidad y código postal: Gijón, 33201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Domicilio: Claudio Alvargonzález, 32.
c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: 26 de noviembre de 1999.
e) Hora: Trece.

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

Gijón, 22 de octubre de 1999.—El Presidente, San-
tiago Eguiagaray Fontana.—&533.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón
por la que se anuncia subasta abierta para
la contratación de las obras del proyecto de
«Túnel artificial de protección de cintas».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Infraestructura y Conservación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Túnel artificial de
protección de cintas».

c) Lugar de ejecución: Puerto de Gijón-Musel.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses y medio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 91.544.564 pesetas
(550.193,9105 euros).

5. Garantía provisional: 1.830.891 pesetas.
6. 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: 985 35 49 45.
e) Telefax: 985 35 13 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo A (movimientos de tierras y perforaciones),
subgrupo 1 (desmontes y vaciados) y subgrupo 2
(explanaciones), en su categoría e).

Grupo B (puentes, viaductos y grandes estruc-
turas), subgrupo 1 (de fábrica y hormigón en masa)
y subgrupo 2 (de hormigón armado), en su cate-
goría e).

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de noviem-
bre de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
2.o Domicilio: Claudio Alvargonzález, 32.
3.o Localidad y código postal: Gijón, 33201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso).


