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y c) del artículo 16 y b), c) y e) del artículo 17
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 19 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figure en el pliego de cláusulas administrativas
particulares según las circunstancias de cada lici-
tador.

En el caso de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio de subasta los interesados
incluirán en el sobre número 1 del primero de ellos
al que liciten la documentación completa, debiendo
incluir necesariamente en el sobre número 1 de
los expedientes restantes, al menos, el documento
original de la garantía provisional y copia del cer-
tificado de clasificación.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con-
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.o Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de
la Dirección General de Carreteras.

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

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Un mes desde
la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variante (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: El 24 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 particulares. Examen de documentos:
Dirección General de Carreteras, paseo de la Cas-
tellana, 67, Séptima planta, Madrid (sala de expo-
sición de proyectos en trámite de licitación), y en
la Demarcación de Carreteras del Estado de Anda-
lucía Orienta l , en Granada, referencias :
33-MA-2740 y 33-MA-3140; La Rioja, en Logroño,
referencia: 32-LO-2840 y Galicia, en A Coruña, refe-
rencia: 32-OR-3110.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios, de forma proporcio-
nal.

Madrid, 2 de diciembre 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.—&7.044.

Anexo

Referencia: 33-MA-2740; 11.84/99. Objeto del
contrato: «Seguridad vial. Ordenación de accesos.
CN-340 de Cádiz y Gibraltar a Barcelona, puntos
kilométricos 231,000 al 232,000. Tramo: Enlace
Aeropuerto-Río Guadalhorce». Provincia de Málaga.
Presupuesto de contrata: 160.071.338 pesetas
(962.048,117 euros). Garantía provisional:
3.201.427 pesetas (19.240,964 euros). Plazo de eje-
cución: Seis meses. Clasificación de contratistas:
G-6, e.

Referencia: 33-MA-3140; 11.86/99. Objeto del
contrato: «Seguridad vial. Barreras de seguridad en
mediana. CN-331 de Córdoba a Málaga, puntos

kilométricos 122,00 al 152,00. Tramos: Varios». Pro-
vincia de Málaga. Presupuesto de contrata:
79.115.109 pesetas (475.491,381 euros). Garantía
provisional: 1.582.302 pesetas (9.509,827 euros).
Plazo de ejecución: Tres meses. Clasificación de
contratistas: G-5, e.

Referencia: 32-LO-2840; 11.97/99. Objeto del
contrato: «Refuerzo del firme. CN-120 de Logroño
a Vigo, puntos kilométricos 28,800 al 53,260. Tra-
mo: Hornmilla-Límite de la provincia de Burgos».
Provincia de La Rioja. Presupuesto de contrata:
504.054.877 pesetas (3.029.430,824 euros). Garan-
tía provisional: 10.081.098 pesetas (60.588,619
euros). Plazo de ejecución: Catorce meses. Clasi-
ficación de contratistas: G-4, e.

Referencia: 32-OR-3110; 11.103/99. Objeto del
contrato: «Seguridad vial. Renovación superficial del
firme y drenaje. CN-542. Tramo: Ourense». Pro-
vincia de Ourense. Presupuesto de contrata:
35.594.996 pesetas (213.930,235 euros). Garantía
provisional: 711.900 pesetas (4.278,605 euros). Pla-
zo de ejecución: Tres meses. Clasificación de con-
tratistas: G-4, c; G-6, d.

Resolución de la Dirección General de la Mari-
na Mercante por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de diseño, mon-
taje, desmontaje y transporte de los elemen-
tos del stand de la Dirección General de
la Marina Mercante, para su participación
en la 38.a edición del Salón Náutico Inter-
nacional de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Marina
Mercante.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación y Adjudicaciones.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Diseño, montaje, des-

montaje y transporte de los elementos del stand
de la Dirección General de la Marina Mercante,
para su participación en la 38.a edición del Salón
Náutico Internacional de Barcelona.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 197, del miércoles 18 de agosto
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: 8.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «María Dolores Martínez Vara

De Rey, Sociedad Anónima» (MARVA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.675.000 pese-

tas.

Madrid, 17 de noviembre de 1999.—El Director
general, Fernando Casas Blanco.—&5.805.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 8 de sep-
tiembre de 1999, por la que se anuncia la
licitación de contratos de suministro, por
el procedimiento abierto y adjudicación
mediante concurso.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

Licitación que se rectifica:
Expediente 862/99. «Adquisición con instalación

de sistemas de mando y presentación (SMP) de
ayudas visuales en los aeropuertos de AENA
(fase I). Varios aeropuertos».

Se amplía el plazo de presentación de ofertas hasta
las trece treinta horas del día 31 de enero del 2000.

Madrid, 29 de noviembre de 1999.—El Director
general de AENA, P. A., el Jefe de la División
de Contratación, Ginés Ramírez Lifante.—7.081.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 28 de abril
de 1999, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
suministro.

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 Ofi-
cial del Estado» número 109, de 7 de mayo de
1999.

Apertura de proposiciones económicas. Expedien-
te 323/99. Equipamiento nuevo edificio terminal.
Aeropuerto de Valladolid.

Importe de licitación: 173.485.724 pesetas
(1.042.670,20 euros), tributos incluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
7 de diciembre de 1999, a las once horas.

Lugar de apertura: edificio «Piovera Azul», calle
Peonías, 2, sala de juntas, quinta planta, 28042
Madrid.

Madrid, 29 de noviembre de 1999.—El Director
general de AENA, P. A., el Jefe de la División
de Contratación, Ginés Ramírez Lifante.—7.084.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 28 de junio
de 1999, 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 Ofi-
cial del Estado» 157, de 2 de julio de 1999.

Apertura de proposiciones económicas. Expedien-
te 193/99. Adecuación pista de vuelo 15-33 A, aero-
naves tipo F, en el aeropuerto de Madrid-Barajas.

Importe de licitación (tributos incluidos):
2.319.603.991 pesetas (13.941.100,76 euros).

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
7 de diciembre de 1999, a las once horas.

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

Madrid, 29 de noviembre de 1999.—El Director
general de AENA, P. A., el Jefe de la División
de Contratación, Ginés Ramírez Lifante.—7.086.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 29 de noviem-
bre de 1999, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de asistencia, por el pro-
cedimiento 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.
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2. Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicación:

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: Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea (AENA).

b) Dirección: Calle Peonías, número 2.
c) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
d) Teléfono: 91 321 28 34.
e) Fax: 91 321 27 12.

5. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas del día 20 de enero de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea (AENA).

Dirección: Calle Peonías, 2, planta baja.
Código postal y localidad: 28042 Madrid.

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.

6. Apertura de las ofertas: Se comunicará
oportunamente.

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

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: 1073/99.
«Servicio de información y atención al público

y salas VIP. Aeropuerto de Madrid/Barajas».
Lugar de ejecución: Aeropuerto Madrid/Barajas.
Importe total estimado (tributos incluidos):

525.480.000 pesetas (3.158.198,41 euros).
Plazo de ejecución: Doce meses.
Obtención de información: División de Atención

al Pasajero del Aeropuerto de Madrid/Barajas y
División de Contratación.

Madrid, 30 de noviembre de 1999.—El Director
general de AENA, P. A., el Jefe de la División
de Contratación, Ginés Ramírez Lifante.—&7.079.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 29 de noviem-
bre de 1999, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de suministro, por el
procedimiento abierto y adjudicación
mediante concurso.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

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, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

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

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

5. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas del día 20 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.

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

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

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: 5070/99. Suministro en estado ope-
rativo de un DVOR/DME en el Aeropuerto de
Málaga.

Lugar de ejecución: Aeropuerto de Málaga.
Importe total estimado (tributos incluidos):

134.043.800 pesetas (805.619,46 euros).
Plazo de ejecución: Ocho meses.
Obtención de información: División de Coordi-

nación y Gestión de Sistemas y Departamento de
Contratación de Navegación Aérea.

Expediente: 5071/99. Adquisición de magnetro-
nes para radares primarios S-511-C de Navegación
Aérea (Centro de Apoyo Logístico Integrado).

Lugar de ejecución: Centro de Apoyo Logístico
Integrado, calle San Cipriano, 31, 28032 Vicálvaro
(Madrid).

Importe total estimado (tributos incluidos):
101.268.000 pesetas (608.632,94 euros).

Plazo de ejecución: Doce meses (ver pliego de
cláusulas administrativas).

Obtención de información: División de Mante-
nimiento y Explotación Técnica y División de Con-
tratación de Navegación Aérea.

Madrid, 30 de noviembre de 1999.—El Director
de Navegación Aérea, P. A., el Jefe de Contratación
de Navegación Aérea, María Milagro Sicilia de
Oña.—&7.076.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valen-
cia por la que se anuncia subasta, por el
procedimiento abierto, para la contratación
de las obras del proyecto de ampliación del
Ro-Ro de poniente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Valencia.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ampliación de la
línea de atraque del actual Ro-Ro entre los muelles
de poniente y transversal de poniente.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Valencia.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sin admisión previa.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 123.153.507 pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional: 2.465.000 pesetas.
b) Definitiva: 4.930.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia,
Oficina de Contratación, Secretaría General.

b) Domicilio: Muelle de Aduanas, sin número.

c) Localidad y código postal: Valencia, 46024.
d) Teléfono: 96 393 95 19.
e) Telefax: 96 393 95 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 17 de
diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo F, subgrupo 7, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 20 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia,
Oficina de Contratación, Secretaría General.

2.o Domicilio: Muelle de la Aduana, sin número.
3.o Localidad y código postal: Valencia, 46024.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
contados desde la fecha de apertura.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Domicilio: Muelle de la Aduana, sin número.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las doce quince.

10. Otras informaciones: Importe de la docu-
mentación, 15.000 pesetas, ingresadas en la Oficina
de Caja de la Autoridad Portuaria de Valencia (véase
el punto 6, a), b) y c).

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

Valencia, 30 de noviembre de 1999.—El Presi-
dente, Juan Antonio Mompó Ochoa.—&7.092.

Resolución del Ente Público Puertos del Esta-
do por la que se anuncia concurso por pro-
cedimiento abierto para la contratación de
suministro e instalación de la red zonal
DGPS-Mediterráneo Norte.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Puertos del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 16-05-99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de la red zonal DGPS-Mediterráneo Norte.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
290.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ente Público Puertos del Estado.
b) Domicilio: Partenón, 10.
c) Localidad y código postal: Madrid 28042.
d) Teléfono: 91 524 55 00.
e) Telefax: 91 524 55 02.

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y
dos días a partir de la publicación.

b) Documentación a presentar: Sobre número 1,
proposición económica; sobre número 2, documen-
tación técnica.


