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servación y explotación en las carreteras: N-340,
N-344, N-430 y vial de acceso a la factoría Ford.
Provincia de Valencia. Presupuesto base de licita-
ción: 1.789.993.808 pesetas (10.758.079,453
euros). Garantía provisional: 35.799.876 pesetas
(215.161,589 euros). Plazo de ejecución: Cuarenta
y ocho meses. Clasificación requerida: III-5, D (ser-
vicios) o G-6, F (contratistas).

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la modificación de fechas de
varios contratos de servicios por el proce-
dimiento restringido y forma de adjudicación
de concurso.

Por razones técnicas de adecuación al programa
de los expedientes de servicios por el procedimiento
restringido y forma de adjudicación de concurso,
publicados en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 312, de fecha 30 de diciembre de 1999 (página
17415) y «Boletín Oficial del Estado» número 313,
de fecha 31 de diciembre de 1999 (páginas 17481
y 17482), se modifican para estos expedientes las
fechas límite para el envío de las ofertas de las
empresas, así como las fechas de apertura de las
mismas, que quedarán como sigue:

«Boletín Oficial del Estado» número 312, de fecha
30 de diciembre de 1999: La fecha límite para el
envío de las ofertas de las empresas invitadas será
hasta las once horas del día 24 de mayo de 2000.

Fecha de apertura de ofertas será a las diez horas
del día 20 de junio de 2000.

«Boletín Oficial del Estado» número 313, de fecha
31 de diciembre de 1999: La fecha límite para el
envío de las ofertas de las empresas invitadas será
hasta las once horas del día 29 de mayo de 2000.

Fecha de apertura de ofertas será a las diez horas
del día 27 de junio de 2000.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 13 de enero de 2000.—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.—&1.614.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se anuncia la licitación
del concurso de obras de reforma entre la
escalera «L» y medianería, planta 5.a en el
Palacio de Comunicaciones de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General de Comuni-
caciones.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Tramitación y Control Económico, Sec-
ción Tramitación.

c) Número de expediente: 99/188.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma entre la
escalera «L» y medianería planta 5.a

c) Lugar de ejecución: Palacio de Comunica-
ciones, Madrid.

d) Plazo de ejecución (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, 92.187.434 pesetas
(554.077,61 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.843.749 pesetas.
Ver pliego de condiciones administrativas particu-
lares.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Secretaría General Técnica de

Comunicaciones, Sección de Tramitación.
b) Domicilio: Palacio de Comunicaciones, plan-

ta 5.a, despacho 510Y, plaza Cibeles, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 396 26 90.
e) Telefax: 91 522 96 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo K, subgrupo 7, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de febrero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

General de Comunicaciones.
2.o Domicilio: Ventanilla número 2 del vestíbulo

principal del Palacio de Comunicaciones de Madrid,
plaza Cibeles, sin número.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Junta de Contratación, Ministerio

de Fomento.
b) Domicilio: Sala de Proyecciones, planta 1.a,

Ministerio de Fomento, paseo Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de febrero de 2000.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 10 de enero de 2000.—El Secretario gene-
ral de Comunicaciones, José Manuel Villar Uri-
barri.—&848.

Resolución de la Dirección General de Pro-
gramación Económica y Presupuestaria por
la que se anuncia concurso para el estudio
del seguimiento de nueva construcción de
viviendas en las principales capitales de
España para los años 2000 y 2001.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Programación Económica y
Presupuestaria.

c) Número de expediente: 44/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización del estu-
dio del seguimiento de nueva construcción de vivien-
das en las principales capitales de España para los
años 2000 y 2001.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro.

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, 30.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 600.000 pesetas, 2 por
100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Estadística
y Estudios.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 72 56.
e) Telefax: 91 597 85 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se recoge en el punto 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio.
2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Programación
Económica y Presupuestaria.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-
pacho C-337, planta tercera.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 30 de diciembre
de 1999.

Madrid, 4 de enero de 2000.—El Director general,
Pablo Gasós Casao.—&649.

Resolución de la Dirección General de Pro-
gramación Económica y Presupuestaria por
la que se anuncia concurso para encuestas
de servicios postales y de telecomunicación,
años 1999 y 2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Programación Económica y
Presupuestaria.

c) Número de expediente: 43/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
encuestas de servicios postales y de telecomunica-
ción, años 1999 y 2000.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veintiún.

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, 50.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 1.000.000 de pesetas,
2 por 100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Estadística
y Estudios.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 72 56.
e) Telefax: 91 597 85 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de febrero de 2000.
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7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se recoge en el punto 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio.
2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Programación
Económica y Presupuestaria.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-
pacho C-337, planta tercera.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce horas treinta minutos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 30 de diciembre
de 1999.

Madrid, 4 de enero de 2000.—El Director general,
Pablo Gasós Casao.—&652.

Resolución de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea de fecha 30 de diciembre
de 1999 por la que se anuncia la licitación
de contratos de Asistencia, por el procedi-
miento abierto y adjudicación mediante con-
curso.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 1189/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
estudio plan de comunicaciones de la nueva área
terminal del aeropuerto de Barcelona.

b) Lugar de ejecución: Aeropuerto de Barce-
lona.

c) Plazo de ejecución: Doce 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: Importe máximo de lici-
tación (tributos incluidos), 35.524.440 pesetas
(213.506,18 euros).

5. Garantía provisional: Véanse los pliegos de
condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, División de Sistemas de Infor-
mación y División de Contratación.

b) Domicilio: Calle Peonías, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
d) Teléfono: 91-321 28 34.
e) Telefax: 91-321 27 12.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas treinta minutos del día 2 de marzo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véanse los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

2.o Domicilio: Calle Peonías, 2, planta baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28042.

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

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Peonías, 2.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente.
e) Hora: Se comunicará oportunamente.

10. Otras informaciones: Expediente 1191/99.
Asistencia técnica plan de comunicaciones de la

nueva área terminal del aeropuerto de Madrid/Ba-
rajas.

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

Importe máximo de licitación (tributos incluidos):
76.560.000 pesetas (460.134,87 euros).

Plazo de ejecución: Doce meses.
Obtención de información: División de Sistemas

de Información y División de Contratación:
El envío, en su caso, de las proposiciones por

coreo a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lod ispuesto en el punto 7 del pliego
de condiciones.

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

Madrid, 10 de enero de 2000.—El Director general
de Aena, P. A., el Jefe de la División de Contra-
tación, Ginés Ramírez Lifante.—&1.660.

Resolución de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, de 26 de julio de 1999,
por la que se anuncia la apertura de pro-
posiciones económicas de contratos de sumi-
nistros.

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 798/99: «Sustitución del sistema de
gestión de parking en el Aeropuerto de Sevilla».

Importe de licitación: 139.058.132 pesetas
(835.756,21 euros), tributos incluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
17 de enero de 2000, a las once horas.

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

Madrid, 10 de enero de 2000.—El Director general
de Aena.—P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&1.662.

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para adjudicación del servicio de pro-
tección y vigilancia de las instalaciones de
FEVE.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico Financiera.

c) Número de expediente: Ad 2/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de estaciones y trenes.

b) Lugar de ejecución: Instalaciones de Can-
tabria, Vizcaya, Madrid y Cartagena.

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, no se fija.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 de la oferta
presentada.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha (De-
partamento de Compras, Logística y Administra-
ción).

b) Domicilio: Calle Pedro Duro, 24, primera
planta.

c) Localidad y código postal: Gijón, 33205.
d) Teléfono: 985 17 89 01.
e) Telefax: 985 17 89 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días antes de la fecha límite de
presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de febrero
de 2000, a las trece horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) (Departamento de Compras, Logística y
Administración).

2.a Domicilio: Calle Pedro Duro, 24, primera
planta.

3.a Localidad y código postal: Gijón, 33205.

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

e) Admisión de variantes:

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) (Departamento de Compras, Logística y
Administración).

b) Domicilio: Calle Pedro Duro, 24, primera
planta.

c) Localidad: 33205 Gijón.
d) Fecha: 17 de febrero de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Gijón, 5 de enero de 2000.—El Director Econó-
mico Financiero.—&1.544.

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para adjudicación del servicio de lim-
pieza de las instalaciones de FEVE.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico Financiera.

c) Número de expediente: Ad 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de estaciones y trenes.

b) Lugar de ejecución: Instalaciones de Casti-
lla-León, Madrid y Cartagena.


