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

a) Fecha límite de presentación: Día 24 de febre-
ro de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Organismo Autónomo
Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 38 y 40.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán variantes ni proposiciones económicas
alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En la sala de juntas del Organismo
Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38 y 40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 7 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 25 de enero de 2000.—La Gerente del
Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Peni-
tenciarias, María Pilar Medela Godás.—&4.015.

Resolución de la Subdirección General de Pla-
nificación y Servicios Penitenciarios, de 25
de enero de 2000, por la que se anuncia
concurso público abierto para la adjudica-
ción de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Plani-
ficación y Servicios Penitenciarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Asistencia Técnica y Convenios.

c) Número de expediente: Ver anexo adjunto.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ver anexo.

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, ver anexo.

5. Garantía provisional: Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91-335 47 73.
e) Telefax: 91-335 40 54.
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 precisa.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 25 de febrero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha: 3 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 25 de enero de 2000.—El Subdirector
general de Planificación y Servicios Penitenciarios,
Cecilio Ortiz Blanco.—3.999.

Anexo

1. Número de expediente: 00000400I.
Objeto del contrato: Servicio de grabación de

datos en la Dirección General de Instituciones Peni-
tenciarias.

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Ver apartado 1.3.3 del pliego

de cláusulas administrativas particulares.
Importe máximo de licitación: 9.996.000 pesetas

(60.077,17 euros).
Garantía provisional: 199.920 pesetas (1.201,54

euros).
2. Número de expediente: 00000500I.
Objeto del contrato: Asistencia para la realización

de tareas de oficina de gestión y control de proyectos
de tecnologías de la información y de las comu-
nicaciones en la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Ver apartado 1.3.3 del pliego

de cláusulas administrativas particulares.
Importe máximo de licitación: 15.000.000 de

pesetas (90.151,82 euros).
Garantía provisional: 300.000 pesetas (1.803,04

euros).

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,
de 26 de enero de 2000, por la que se anuncia
concurso de asistencia técnica del montaje
y desmontaje de la exposición «Luis Moya,
Arquitecto».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Vivien-
da, la Arquitectura y el Urbanismo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Subdirección General de Arquitectura, Área de Con-
tratación, despacho C-501.

c) Número de expediente: 05.90.99.016.07.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Montaje y desmon-
taje de la exposición «Luis Moya, Arquitecto».

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

(meses): Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.713.091 pesetas
(76.407,21 euros).

5. Garantías: Provisional, 254.262 pesetas
(1.528,15 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Arquitec-
tura.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-
pacho B-656.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 597 86 70, señor Castillo.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 10 de febrero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
reseñan en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-
pacho C-501.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-
pacho B-659.

c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 21 de febrero de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 26 de enero de 2000.–El Subdirector
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.—&4.001.

Resolución de AENA, Aeropuerto de Madrid/
Barajas, por la que se anuncia la apertura
pública de proposiciones económicas.

Comunicación de apertura pública de proposi-
ciones económicas del expediente número 1.241/99.

A las once horas del día 2 de febrero de 2000,
en la sala Goya, próxima a la sala número 4 de
llegadas del terminal T-2, del Aeropuerto de
Madrid/Barajas, 28042 Madrid.

Madrid, 27 de enero de 2000.—El Jefe de la Divi-
sión Económico-Administrativa, Mario Santa-Cruz
Llorente.—4.033.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estre-
cha, FEVE, por la que se anuncia subasta
pública para la adjudicación de las obras
de «Remodelación de nave en la estación
de Torrelavega (Cantabria)».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha,
FEVE.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Infraestructura.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Remodelación de
nave dentro del ámbito de la estación de Torre-
lavega.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.825.259 pesetas
(125.162,33 euros), IVA excluido.

5. Garantías: Provisional, 410.000 pesetas
(2.464,15 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha (Di-
rección de Infraestructura, Jefatura de Inversiones
y Obra Nueva).

b) Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin núme-
ro, edificio Anexo, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Santander, 39002.
d) Teléfono: 942 36 34 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 2, categoría a; grupo C, sub-
grupo 3, categoría b; grupo C, subgrupo 4, cate-
goría a; grupo D, subgrupo 1, categoría a; grupo I,
subgrupo 1, categoría a.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de febrero
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha,
FEVE (Dirección de Infraestructura, Jefatura de
Inversiones y Obra Nueva).

2.o Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin núme-
ro, edificio Anexo, segunda planta.

3.o Localidad y código postal: Santander,
39002.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE
(Dirección de Infraestructura, Jefatura de Inversio-
nes y Obra Nueva).

b) Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin núme-
ro, edificio Anexo, segunda planta.

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 7 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce horas.

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

Madrid, 12 de enero de 2000.—El Director de
Infraestructura.—&4.132.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estre-
cha, FEVE, por la que se anuncia subasta
pública para la adjudicación de las obras
de recrecido de andén y colocación de mar-
quesina en la estación de Trubia.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia: Dirección de Infraestructura.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Recrecido de andén
principal y segundo, suministro e instalación de mar-
quesinas y nueva acometida eléctrica.

b) Lugar de ejecución: Trubia-Oviedo (Astu-
rias).

c) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.814.239 pesetas (155.146.70 euros), IVA exclui-
do.

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas
(3.005,06 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE
(Dirección de Infraestructura, Jefatura de Inversio-
nes y Obra Nueva).

b) Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin núme-
ro (edificio anexo, segunda planta).

c) Localidad y código postal: Santander, 39002.
d) Teléfono: 942 36 34 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta dos días antes de la fecha límite
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 2, categoría a; grupo C, subgrupo
3, categoría a; grupo C, subgrupo 6, categoría a,
y grupo I, subgrupo 1, categoría a.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 24 de febrero
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha,
FEVE, Dirección de Infraestructura, Jefatura de
Inversiones y Obra Nueva.

2.o Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin núme-
ro, edificio anexo, segunda planta.

3.o Localidad y código postal: Santander,
39002.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha,
FEVE, Dirección de Infraestructura, Jefatura de
Inversiones y Obra Nueva.

b) Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin núme-
ro, edificio anexo, segunda planta.

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 7 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce horas.

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

Madrid, 14 de enero de 2000.—El Director de
Infraestructura.—4.135.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estre-
cha, FEVE, por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de las obras
de «Renovación de carril en curvas de Can-
tabria».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha,
FEVE.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Infraestructura.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Renovación de 10.800
metros de vía, sustituyendo el carril, en tramos inter-
mitentes.

c) Lugar de ejecución: En la provincia de Can-
tabria, en las líneas Oviedo-Santander-Bilbao y Orejo-
Liérganes.

d) Plazo de ejecución (meses): Ocho 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, 275.386.935 pesetas
(1.655.108,81 euros), IVA excluido.

5. Garantías: Provisional, 5.500.000 pesetas
(33.055,67 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha (Di-
rección de Infraestructura, Jefatura de Inversiones
y Obra Nueva).

b) Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin núme-
ro, edificio anexo, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Santander, 39002.
d) Teléfono: 942 36 34 16.
e) Telefax: 942 36 34 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta dos días antes de la fecha límite
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo D, subgrupo 1, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de febrero
de 2000, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha,
FEVE (Dirección de Infraestructura, Jefatura de
Inversiones y Obra Nueva).

2.o Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin núme-
ro, edificio anexo, segunda planta.

3.o Localidad y código postal: Santander,
39002.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE
(Dirección de Infraestructura, Jefatura de Inversio-
nes y Obra Nueva).

b) Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin núme-
ro, edificio anexo, segunda planta.

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 7 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce horas.

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

Madrid, 14 de enero de 2000.—El Director de
Infraestructura.—&4.102.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estre-
cha, Feve, por la que se anuncia subasta
pública para la adjudicación de las obras
de «Alumbrado de playas de vías de la esta-
ción de Aboño (Asturias)».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha,
Feve.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Infraestructura.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Iluminación de las
vías 1, 2, 3 y 4 de la estación de Aboño.

d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.486.769 pesetas
(153.178,57 euros), IVA excluido.


