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Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de las obras del
proyecto «línea Madrid-Badajoz, tramo Alju-
cén-Badajoz, renovación integral de vía, ins-
talaciones y obras complementarias»
(9910220).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secre-
taría de Estado de Infraestructuras y Transportes.

c) Número de expediente: 9910220.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Línea Madrid-Ba-

dajoz, tramo Aljucén-Badajoz, renovación integral
de vía, instalaciones y obras complementarias».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE número 136, de 8
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 o canon de
explotación: Importe total, 9.285.185.832 pesetas
(55.805.090,76 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de octubre de 1999.
b) Contratistas: «Azvi, Sociedad Anónima» y

«FCC Construcción, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.750.344.614

pesetas (46.580.509,26 euros).

Madrid, 15 de noviembre de 1999.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de
1997, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto),
la Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias,
María Isabel Dorrego Iglesias.—3.109.

Resolución de 8 de noviembre de 1999, de la
Secretaría General de Comunicaciones, por
la que se anuncia por el procedimiento abier-
to de concurso el «Suministro de módulo
de actualización del analizador de redes del
laboratorio del centro de El Casar».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General de Comunicaciones.
c) Número de expediente: 67/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Suministro de módu-
lo de actualización del analizador de redes del labo-
ratorio del centro de El Casar».

d) Lugar de entrega: Laboratorio del centro de
El Casar (camino de Ribatejada, sin número, 19170
El Casar-Guadalajara).

e) Plazo de entrega: Diez semanas.

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, 6.520.000 pesetas
(39.185,99 euros), en dos anualidades.

5. Garantía provisional: 130.400 pesetas
(783,72 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General de Comunicacio-
nes.

b) Domicilio: Palacio de Comunicaciones. Plaza
Cibeles, sin número. Despacho 712-S.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 396 28 50.
e) Telefax: 91 396 28 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al señalado para
la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
Solvencias económica y financiera: Mediante

informe de instituciones financieras, y declaración
relativa a la cifra de negocios global con un mínimo
de treinta y cinco millones de pesetas durante el
último año, y declaración de los suministros rea-
lizados por la empresa en el curso de los tres últimos
años, que sean de naturaleza análoga a la del objeto
del presente contrato.

Solvencia técnica: Por los medios recogidos en
los siguientes apartados del artículo 18 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas:

a) Por relación de los principales suministros
efectuados durante los tres últimos años, indicán-
dose su importe, fecha y destino público o privado,
a la que se incorporarán los correspondientes cer-
tificados sobre los mismos.

b) Descripción del equipo técnico, medidas
empleadas por el suministrador para asegurar la cali-
dad y los medios de estudio e investigación de la
empresa.

c) Indicación de los técnicos o de las unidades
técnicas, integradas o no en la empresa, participantes
en el contrato, especialmente de aquellos encargados
del control de calidad.

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

a) Fecha límite de presentación: Terminará a
las trece horas del vigésimo sexto día natural siguien-
te a la fecha de publicación de este anuncio (o
siguiente hábil si fuera sábado).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 8 del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Registro de la Secretaría General

de Comunicaciones, situado en el vestíbulo prin-
cipal.

2.a Domicilio: Palacio de Comunicaciones, pla-
za Cibeles, sin número.

3.a 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: Sí.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: En el salón de actos de la Secretaría

General de Comunicaciones (planta 4.a)
b) Domicilio: Palacio de Comunicaciones, plaza

Cibeles, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El segundo miércoles siguiente al día

de finalización de la presentación de las ofertas.
e) Hora: Trece horas.

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

Madrid, 8 de noviembre de 1999.—El Secretario
general, José Manuel Villar Uríbarri.—&3.932.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones para contratar, mediante concur-
so público, la «Consultoría y asistencia de
ayuda en el proceso de valoración de las
ofertas presentadas en el procedimiento para
adjudicación de licencias individuales para
la explotación del servicio de comunicacio-
nes móviles de tercera generación».
1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-

ción de información:
a) Organismo: Secretaría General de Comuni-

caciones.
b) Domicilio: Plaza Cibeles, Palacio Comuni-

cac iones , 5 .o , despacho 518-Y, te lé fono
91 396 24 56.

c) Localidad y código postal: Madrid 28014.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:
Tramitación urgente, procedimiento abierto, y forma
de adjudicación, concurso público.

Presupuesto base de licitación: 21.600.000 pese-
tas.

Plazo de ejecución: Dos meses.
El pliego de cláusulas administrativas particulares

estará en las dependencias de la entidad adjudi-
cadora indicada, en horas de oficina.

Presentación de las ofertas: Antes de las trece
horas del día 3 de diciembre de 1999, en el Registro
General (ventanilla 2), vestíbulo principal del Pala-
cio de Comunicaciones.

Apertura de las ofertas: El día 17 de diciembre
de 1999, a las trece horas, en el salón de actos
del Palacio de Comunicaciones de Madrid.

3. Otras informaciones:

Requisitos específicos del contratista: Solvencia
económica, financiera, técnica o profesional median-
te informe de instituciones financieras; estructura
y composición de empresa; titulaciones académicas
y profesionales; declaración promedio anual perso-
nal y plantilla; descripción unidades técnicas y equi-
po humano; relación principales trabajos realizados
últimos tres años y declaración material instalacio-
nes y equipamiento técnico.

Los gastos del anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 18 de noviembre de 1999.—El Secretario
general de Comunicaciones, José Manuel Villar
Uríbarri.—&3.934.

Resolución de fecha 2 de noviembre de 1999,
de AENA, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de asistencia, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante
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.—Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicación:

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

Tercero.—Garantía provisional, véanse los pliegos
de condiciones.

Cuarto.—Obtención de documentación:

a) Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

b) Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de
Tena, 14.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 321 32 00.
e) Fax: 91 321 31 25.

Quinto.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas del día 13 de enero de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea.

Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 14,
Registro General, planta baja.

Localidad y código postal: Madrid, 28027.

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.


