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Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia
subasta, por el procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica.

c) Número de expediente: S12/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma del edificio
de la Administración de Osuna (Sevilla).

d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 122.599.917 pesetas.

5. Garantía provisional: 2.451.998 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: En la Delegación de Sevilla, calle
Tomás de Ibarra, 36, y en el control de entrada
de la calle Lérida, 32-34.

c) Localidad y código postal: Sevilla y Madrid.
d) Teléfono: 915 83 13 18.
e) Telefax: 915 83 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de febrero del año 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, en todos los subgrupos, categoría d); I-6,
en la categoría c); J-2, en la categoría c), K-7, en
la categoría b).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del día 9 de febrero del año 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

2.a Domicilio: Calle San Enrique, 26.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
a la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de febrero del año 2000.
e) Hora: Doce diez.

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

Madrid, 25 de enero de 2000.—El Director adjunto
de Administración Económica.—&3.706.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Ferro-
carriles y Transportes por Carretera, de 19
de enero de 2000, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de la concesión
de un servicio público regular permanente
y de uso general de transporte de viajeros
por carretera entre Málaga y Montgat, con
hijuelas (VAC-147).

El ilustrísimo señor Director general de Ferro-
carriles y Transportes por Carretera con fecha 19
de enero de 2000 ha resuelto otorgar definitivamente
a la empresa «Grupo Enatcar, Sociedad Anónima»,
la concesión de un servicio público regular perma-
nente y de uso general de transporte de viajeros
por carretera entre Málaga y Montgat, con hijuela,
por sustitución de la concesión Barcelona-Málaga,
con hijuela (V-3.127), con arreglo entre otras, a
las siguientes condiciones particulares:

Primero.—Itinerario:

Málaga, Loja, Granada, Guadix, Baza, Puerto
Lumbreras, Lorca, Totana, Alhama de Murcia,
Alcantarilla, Murcia, Alicante, Valencia, Castellón
de la Plana, Tarragona, Barcelona, Badalona, Mont-
gat.

Puerto Lumbreras, Almería.
Huércal-Overa.
Cuevas de Almanzora, Vera, Los Gallardos, Sor-

bas, Tabernas, Benahadux, Almería.
Vera.
Murcia, Orihuela, Crevillente, Elche, Alicante,

Santa Faz, San Juan de Alicante, Campello, Villa-
joyosa, Benidorm, Altea, Benisa, Teulada (cruce),
Gata de Gorgos, Pedreguer, Ondara, Vergel, Oliva,
Gandia, Venta Bordería, Cinco Hermanas (cruce),
Favara, Cullera, Sueca.

Calpe.

Segundo.—Expediciones:

Las determinadas en la concesión VAC-147.

Tercero.—Tarifa máxima ordinaria:

Tarifa usuario: 8,6211 (incluido IVA).
Exceso de equipaje y encargos: 1,2085 pesetas/10

kilogramos kilómetro o fracción, sin IVA.

Madrid, 19 de enero de 2000.—El Director gene-
ral, Miguel Sánchez García.—&3.787.

Resolución de la Dirección General de Ferro-
carriles y Transportes por Carretera, de 19
de enero de 2000, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de la concesión
de un servicio público regular permanente
y de uso general de transporte de viajeros
por carretera entre Sevilla y Montgat, con
hijuelas (VAC-146).

El ilustrísimo señor Director general de Ferro-
carriles y Transportes por Carretera con fecha 19
de enero de 2000 ha resuelto otorgar definitivamente
a la empresa «Grupo Enatcar, Sociedad Anónima»,
la concesión de un servicio público regular perma-
nente y de uso general de transporte de viajeros
por carretera entre Sevilla y Montgat, con hijuelas,
por sustitución de la concesión Sevilla-Valencia, con
hijuelas y prolongaciones (V-3.318), con arreglo,
entre otras a las siguientes condiciones particulares:

Primero.—Itinerario:

Sevilla, Carmona, Écija, Córdoba, Andújar, Bai-
lén, Linares, Úbeda, Villacarrillo, Villanueva del
Arzobispo, Puente Genave, Alcaraz, Albacete, Chin-
chilla de Monte Aragón (cruce), Bonete (cruce),
Almansa, L’Alcudia de Crespins, Alcudia de Carlet,
Alginet, Cuatro Caminos (cruce), Beniparrel, Albal,
Catarroja, Massanassa, Benetusser, Alfafar, Sedavi,
Valencia, Vilafranca del Penedés, Barcelona, Bada-
lona y Montgat.

Bailén y Jaén.
Baeza y Úbeda.
Beas de Segura.
La Font de la Figuera, Caudete, Yecla, Jumilla,

La Celia, Cancarix, Hellín, El Manano, Liétor.
Ontinyent, Albaida, Palomar, Belgida, Otos (cru-

ce), La Pobla del Duc (cruce), Castello de Rugat,
Rugat (cruce), Ayelo de Rugat (cruce), Montitxelvo,
Terrateig, El Morqui, Llocnou de Sant Jeroni, Cas-
tellonet (cruce), Rotova, Gandia, playa de Gandia.

Jumilla, Venta del Olivo, Cieza, Calasparra, Cara-
vaca de la Cruz.

Cehegín.
Xátiva, Llosa de Ranes.

Segundo.—Expediciones: Las determinadas en la
concesión VAC-146.

Tercero.—Tarifa máxima ordinaria:

Tarifa usuario: 9,2199 (incluido IVA).
Exceso de equipajes y encargos: 1,2925 pesetas/10

kilogramos kilómetros o fracción, sin IVA.

Madrid, 19 de enero de 2000.—El Director gene-
ral, Juan Miguel Sánchez García.—&3.784.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 27 de sep-
tiembre de 1999, por la que se anuncia la
apertura de proposiciones económicas.

Primero.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA).

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

Segundo.—Publicación de la licitación: «Boletín
Oficial del Estado» 241, de 8 de octubre de 1999.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente: 858/99. Proyecto y obra: Actuaciones
para puesta en categoría II/III en el aeropuerto de
Santiago.

Importe de la licitación (tributos incluidos):
1.044.000.000 pesetas (6.274.566,37 euros).

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

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

Madrid, 24 de enero de 2000.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&3.840.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 18 de enero
de 2000, por la que se anuncia la licitación
de contratos de asistencia, por el procedi-
miento abierto y adjudicación mediante con-
curso público, de selección de empresas para
la firma de un acuerdo marco.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA).

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

c) Número de expediente: 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso público de
selección de empresas para la firma de un acuerdo
marco de asistencia técnica para la redacción de
proyectos de obra civil de AENA 2000-2001.

b) Lugar de ejecución: AENA (Madrid).
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, importe máximo de lici-
tación (tributos incluidos), 139.200.000 pesetas
(836.608,85 euros).

5. Garantía provisional: Véanse los pliegos de
condiciones.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Aeropuertos Españoles y Navega-

ción Aérea (AENA). Dirección de Infraestructuras
Aeroportuarias y División de Contratación.

b) Domicilio: Calle Peonías, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid 28042.
d) Teléfono: 91 321 28 17.
e) Telefax: 91 321 27 12.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas del día 16 de marzo de 2000.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Aeropuertos Españoles y Navega-

ción Aérea (AENA).
2.o Domicilio: Calle Peonías, número 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: Aeropuertos Españoles y Navega-

ción Aérea (AENA).
b) Domicilio: Calle Peonías, número 2.
c) Localidad: 28042 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente.
e) Hora: Se comunicará oportunamente.

10. Otras informaciones: El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección,
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto
en el punto 8 del pliego de condiciones.

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

Madrid, 24 de enero de 2000.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&3.836.

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.

Primero.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Aeropuertos Españoles y Nave-

gación Aérea (AENA).
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de contratación.
Licitación que se rectifica:
«Expediente: 862/99 “Adquisición con instala-

ción 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 29 de febrero de 2000.»

Madrid, 25 de enero de 2000.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&3.834.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de 20 de septiembre
de 1999, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
asistencia, por el procedimiento abierto y
adjudicación mediante concurso.

Primero.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Aeropuertos Españoles y Nave-

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

sión de Contratación.

Segundo.—Publicación de la licitación: «Boletín
Oficial del Estado» número 235, de 1 de octubre
de 1999.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente: 943/99. «Asistencia técnica sobre ins-
pección de equipajes de bodega».

Importe máximo de licitación (tributos inclui-
dos): 162.400.000 pesetas (976.043,66 euros).

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
Once horas del día 31 de enero de 2000.

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

Madrid, 25 de enero de 2000.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&3.827.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 24 de enero
de 2000, 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: Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA).

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

c) Número de expediente: 12/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Asistencia para dis-
tribución de anuncios de concursos públicos y otras
informaciones institucionales de (AENA) en los dis-
tintos medios de comunicación y boletines oficiales».

b) Lugar de ejecución: Madrid.
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): 376.768.000 pesetas
(2.264.421,29 euros).

5. Garantía provisional: Véanse los pliegos de
condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea (AENA), 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 las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas treinta minutos del día 16 de marzo de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea AENA.

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

b) Domicilio: Calle Peonías, número 2.
c) Localidad: 28042 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente.
e) Hora: Se comunicará oportunamente.

10. Otras informaciones: El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección,
deberán realizarse de conformidad con lo dispuesto
en el punto 7 del pliego de condiciones.

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

Madrid, 25 de enero de 2000.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&3.832.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 24 de enero
de 2000, por la que se anuncia la anulación
de la licitación de contratos de asistencia,
por el procedimiento abierto y adjudicación
mediante concurso.

Primero.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA).

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

Segundo.—Publicación de la licitación: «Boletín
Oficial del Estado» número 12, de 14 de enero
de 2000.

Licitación que se anula:

Expediente: 1189/99 «Asistencia técnica estudio
plan de comunicaciones de la nueva área terminal
del aeropuerto de Barcelona».

Madrid, 25 de enero de 2000.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de División de Contra-
tación, Ginés Ramírez Lifante.—3.831.

Resolución de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea (AENA), de fecha 24 de
enero de 2000, por la que se anuncian modi-
ficaciones al pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares, de contratos de obras,
por el procedimiento abierto y adjudicación
mediante concurso.

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: «Boletín
Oficial del Estado» 307, de 24 de diciembre de 1999.

Licitación que se modifica:

Expediente: 1137/99. «Nueva área terminal del
aeropuerto de Madrid/Barajas, aparcamiento y acce-
sos próximos».

Madrid, 25 de enero de 2000.—El Director general
de Aena, P. A., el Jefe de la División de Contra-
tación, Ginés Ramírez Lifante.—&3.838.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 24 de enero
de 2000, por la que se anuncian modifi-
caciones al pliego de cláusulas administra-
tivas particulares, de contratos de obras 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.

2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» 307, de 24 de diciembre de 1999.

Licitación que se modifica:
Expediente: 1136/99 «Nueva Área Terminal del

Aeropuerto de Madrid/Barajas. Edificio Terminal».

Madrid, 25 de enero de 2000.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—3.829.


