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formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas, y deberá
incluir el número de certificado del envío hecho
por correo.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de
la Dirección General de Carreteras.

2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, sép-
tima planta, despacho B-738.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes, des-
de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán soluciones variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta

primera, sala de proyecciones, edificio «Norte».
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, paseo de la Castellana, 67, séptima plan-
ta, Madrid (sala de exposición de proyectos en trá-
mite de licitación), y en las Demarcaciones de Carre-
teras del Estado de: Cataluña, en Barcelona, refe-
rencia 39-B-3800; Murcia, en Murcia, referencias
36-MU-4540 y 39-MU-4460, y Asturias, en Oviedo,
referencia 39-O-4000.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios, de forma propor-
cional.

Madrid, 29 de noviembre de 1999.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&6.132.

Anexo

Referencia 39-B-3800; 11.69/99. Objeto del con-
trato: «Mejora local. Acondicionamiento de la carre-
tera N-II, del punto kilométrico 555,000 al 557,550.
Tramo: Ódena». Provincia de Barcelona. Presupues-
to de contrata: 57.805.784 pesetas (347.419,759
euros). Garantía provisional: 1.156.116 pesetas
(6.948,397 euros). Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación de los contratistas: G-4, c; G-5, c.

Referencia 36-MU-4540; 11.89/99. Objeto del
contrato: «Alumbrado. Iluminación de la variante
de las Torres de Cotillas. CN-344 de Almería a
Valencia por Yecla, puntos kilométricos 4,000 al
9,800. Tramo: Las Torres de Cotillas». Provincia
de Murcia. Presupuesto de contrata: 92.519.001
pesetas (556.050,395 euros). Garantía provisional:
1.850.380 pesetas (11.121,008 euros). Plazo de eje-
cución: Cinco meses. Clasificación de los contra-
tistas: I-1, e; G-5, c.

Referencia 39-O-4000; 11.91/99. Objeto del con-
trato: «Mejora local. Mejora de intersección.
CN-632 de Ribadesella a Luarca por Gijón y Avilés,
punto kilométrico 2,830. Tramo: Ribadesella». Pro-
vincia de Asturias. Presupuesto de contrata:
58.812.906 pesetas (353.472,684 euros). Garantía
provisional: 1.176.258 pesetas (7.069,453 euros).
Plazo de ejecución: Cinco meses. Clasificación de
los contratistas: G-4, e.

Referencia 39-MU-4460; 11.94/99. Objeto del
contrato: «Seguridad vial. Mejora de la travesía de
Alcantarilla. Mejora lateral, CN-344 de Almería a
Valencia por Yecla, puntos kilométricos 0,000 al
1,000». Provincia de Murcia. Presupuesto de con-
trata: 84.433.828 pesetas (507.457,526 euros).
Garantía provisional: 1.688.677 pesetas (10.149,153
euros). Plazo de ejecución: Seis meses. Clasificación
de los contratistas: G-6, e.

Resolución de la entidad pública empresarial
AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la licitación
de contratos de servicio por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: AENA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Aero-

puerto de Madrid-Barajas.

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: AENA.
b) Dirección: Aeropuerto de Madrid-Barajas,

oficina de Contratación, terminal T2, cuarta planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
d) Teléfono: (91) 393 60 31.
e) Fax: (91) 393 61 70.

5. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas del día 14 de enero de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: AENA.
Dirección: Aeropuerto de Madrid-Barajas, oficina

de Contratación, terminal T2, cuarta planta.
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 6 del pliego
de condiciones.

6. Apertura de las ofertas: Se comunicará opor-
tunamente.

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

Condiciones específicas de la licitación:

Expediente 1865/99. Mantenimiento de escale-
ras mecánicas y pasillos móviles.

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

Importe total estimado (tributos incluidos):
93.148.000 pesetas (559.830,75 euros).

Plazo de ejecución: Doce meses.
Plazo de garantía: Doce meses.
Obtención de información: Departamento de

Contratación.

Madrid, 18 de noviembre de 1999.—El Director
de los Aeropuertos de Madrid, José M. Hesse Mar-
tín.—&4.473.

Resolución de la Dirección de Proyectos y
Coordinación de Inversiones de la Red
Nacional de los Ferrocarriles Españoles por
la que se anuncian los concursos públicos
que se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Proyectos y Coor-
dinación de Inversiones-Renfe.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Control de Gestión y Contratación.

c) Número de expediente:

1.a. 3.9/3700.0180/3-00000;
2.b. 3.9/3700.0181/1-00000;
3.c. 3.9/3700.0182/9-00000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 1.a. Asistencia téc-
nica para el control de calidad, geométrico, pruebas
de carga y coordinación en materia de seguridad

y salud durante la ejecución de las obras para la
supresión de los pasos a nivel en los puntos kilo-
métricos 0,495 L/Betanzos-Ferrol y 525,004 y
543,685 L/Palencia-A Coruña.

2.b. Asistencia técnica para el control de cali-
dad, geométrico, pruebas de carga y coordinación
en materia de seguridad y salud durante la ejecución
de las obras para la supresión de los pasos a nivel
en los puntos kilométricos 102,089, 102,418 y
102,675 de la línea Ávila-Salamanca (término muni-
cipal de Aldalengua, Salamanca).

3.c. Asistencia técnica a la dirección de las obras
de adecuación de la estación de Alcázar de San
Juan, cabecera sur (lado Alicante) de la línea
Madrid-Alicante.

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, 1.a. 7.000.000 de pese-
tas.

2.b. 5.000.000 de pesetas.
3.c. A determinar por el licitador.
5. Garantía provisional: La fianza se establece

en el anejo I del pliego de bases generales que se
facilita con la documentación de los concursos
públicos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección de Proyectos y Coordi-
nación de Inversiones-Renfe, Secretaría del Gabi-
nete de Contratación y Sistemas.

b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,
número 2, tercera planta, despacho 17.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 506 60 48.

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

a) Fecha límite de presentación: Para todos, el
día 14 de diciembre, antes de las diez horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se solicita en los pliegos de bases
de cada concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección de Proyectos y Coordi-
nación de Inversiones-Renfe, Oficina Administrativa
del Gabinete de Contratación y Sistemas, en mano.

2.o Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,
número 4, segunda planta, despacho 10, teléfono
91 506 60 48, antes de la fecha y hora indicada
en cada caso.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28007.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección de Proyectos y Coordi-
nación de Inversiones-Renfe.

b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,
número 4, segunda planta.

c) Localidad: 28007, Madrid.
d) Fecha: La que se establece en el anejo I del

pliego de bases generales de cada concurso.
e) Hora: La que se establece en el anejo I del

pliego de bases generales de cada concurso.

11. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cación de este anuncio será por cuenta de los adju-
dicatarios tal y como se indica en la mencionada
documentación aplicable a estos concursos públicos
y será proporcional al importe de adjudicación de
cada concurso.

Madrid, 23 de noviembre de 1999.—El Director
de Control de Gestión y Contratación, Manuel de
la Torre Sánchez.—6.242.


