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MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de un contrato de
consultoría y asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes, Ministerio de Fomento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gabi-
nete.

c) Número de expediente: 64006C9.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Metodología para el
establecimiento de los criterios ambientales a incluir
en los estudios de carreteras.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Seis meses.

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, 33.950.000 pesetas
(204.043,61 euros).

5. Garantías: Provisional, 679.000 pesetas
(4.080,87 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de Estado de Infraestruc-
turas y Transportes (Gabinete). Ministerio de
Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, sép-
tima planta, despacho A 766.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 50 72.
e) Telefax: 91 597 85 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Las personas naturales o
jurídicas que pretendan contratar con la adminis-
tración, deberán acreditar su solvencia económica,
financiera y técnica o profesional aportando la docu-
mentación exigida en los artículos 16 y 19 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de la
Administración Pública.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figure en el pliego de cláusulas administrativas
particulares. El envío por correo deberá realizarse
de acuerdo con el artículo 100 R.G. Contratación
Estado. El télex o telegrama prevenido en dicho
artículo se cursará dentro de la fecha y hora límites
fijadas en este anuncio para la recepción de ofertas
y deberá incluir el número de certificado del envío
por correo.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría de Estado de Infraestruc-
turas y Transportes (Gabinete), Ministerio de
Fomento.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, sép-
tima planta, despacho A-766.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría de Estado de Infraestruc-
turas y Transportes (Gabinete), Ministerio de
Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, pri-
mera planta, sala de proyecciones.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de enero de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se formulará estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de octubre
de 1999.

Madrid, 2 de noviembre de 1999.—El Director
del Gabinete (Deleg. atri. 4 de diciembre de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» del 12), Carlos Ibarz
del Olmo.—&1.224.

Resolución de fecha 24 de mayo de 1999, de
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
suministro.
Primero.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Aena, Aeropuertos Nacionales y

Navegación Aérea.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Contratación.

Segundo.—Publicación de la licitación: BOE
número 133, de 4 de julio de 1999.

Apertura de proposiciones económicas:
Expediente: 438/99. Aeropuerto de Bilbao. Equi-

pamiento del area terminal.
Importe de la licitación: 625.608.991 pesetas

(3.759.985,76 euros), tributos incluidos.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones:

8 de noviembre de 1999, a las once horas.
Lugar de la apertura: Edificio «Piovera Azul».

Calle Peonías, 2, sala de juntas, quinta planta. 28042
Madrid.

Madrid, 29 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&1.359.

Resolución de fecha 28 de junio de 1999, de
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
asistencia.
Primero.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y

Navegación Aérea.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Contratación.

Segundo.—Publicación de la licitación: BOE 157,
de 2 de julio de 1999.

Apertura de proposiciones económicas:
Expediente: 663/99. Asistencia para la realización

de anuncios publicitarios de Aena.
Importe de licitación (tributos incluidos):

696.000.000 de pesetas (4.183.044,25 euros).
Fecha y hora de apertura de las proposiciones:

8 de noviembre de 1999, a las once horas.
Lugar de apertura: Edificio «Piovera Azul». Calle

Peonías, 2, sala de juntas, 5.a planta. 28042 Madrid.

Madrid, 29 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral de Aena, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&1.357.

Resolución de fecha 26 de julio de 1999, de
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y

Navegación Aérea.
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: 777/99. Asistencia técnica para el
control técnico y de gestión del programa de sistema
automatizado de transporte de pasajeros intra ter-
minal para la ampliación del Aeropuerto Madrid/Ba-
rajas.

Importe de licitación (tributos incluidos):
854.894.332 pesetas (5.138.018,42 euros).

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
8 de noviembre de 1999, a las once horas.

Lugar de apertura: Edificio Piovera Azul. Calle
Peonías, 2, sala de juntas, 5.a planta. 28042 Madrid.

Expediente: 786/99. Asistencia técnica para el
control técnico del programa de definición, reali-
zación y verificación de garantías del sistema auto-
matizado de tratamiento de equipajes para la amplia-
ción del Aeropuerto Madrid/Barajas.

Importe de licitación (tributos incluidos):
1.508.000.000 de pesetas (9.063.262,53 euros).

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
8 de noviembre de 1999, a las once horas.

Lugar de apertura: Edificio Piovera Azul. Calle
Peonías, 2, sala de juntas, 5.a planta. 28042 Madrid.

Madrid, 29 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral de Aena, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&1.355.

Resolución de fecha 26 de julio, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por
la que se anuncia la apertura de proposi-
ciones económicas de contratos de suminis-
tros.

Primero.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

Segundo.—Publicación de la licitación: BOE
número 181, de 30 de julio de 1999.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente 818/99 «Suministro, diseño y adecua-
ción de locales en el aeropuerto de Madrid/Barajas».

Importe de licitación: 89.000.000 de pesetas
(534.900,77 euros), tributos incluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
8 de noviembre de 1999, a las once horas.

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

Madrid, 29 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral de Aena, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—1.354.

Resolución de fecha 8 de julio de 1999, de
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
suministro, por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación de concurso.

Primero.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación de Navegación
Aérea.

Segundo.—Publicación de la licitación: «BOE»
número 163, de 9 de julio de 1999.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente 653/99. Suministro en estado opera-
tivo de un sistema de comunicaciones voz en la
TWR del aeropuerto de San Sebastián.

Importe de licitación: 78.880.000 pesetas
(474.078,35 euros), tributos incluidos.


