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Apertura de proposiciones económicas:

Expediente: 806/99. Asistencia técnica para el
control y vigilancia de la obra: Adecuación pista
de vuelo 15-33 a aeronaves tipo «F» en el aeropuerto
de Madrid/Barajas.

Importe de licitación (tributos incluidos):
92.800.000 pesetas (557.739,23 euros).

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
7 de febrero de 2000, a las once horas.

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

Madrid, 31 de enero de 2000.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&5.081.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 27 de octubre
de 1999, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
suministro, por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación de 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. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» de 5 de noviembre de 1999.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente: 5032/99. Suministro en estado ope-
rativo de equipos DVOR y elementos complemen-
tarios para sustitución en Pollensa y Capdepera
(Mallorca).

Importe de licitación: 129.722.800 pesetas
(779.649,73 euros), tributos incluidos.

Expediente: 5033/99. Suministro en estado ope-
rativo de un DVOR/DME para el aeropuerto de
León.

Importe de licitación: 137.389.240 pesetas
(825.725,96 euros), tributos incluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
7 de febrero de 2000, a las once horas.

Lugar de apertura: Edificio Navegación Aérea,
calle Juan Ignacio Luca de Tena, 14, sala de B.9,
planta baja, 28027 Madrid.

Madrid, 31 de enero de 2000.—El Director de
Navegación Aérea, P. A., la Jefa de Contratación
de Navegación Aérea, María Milagro Sicilia de
Oña.—&5.087.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de 24 de enero de
2000, por la que se anuncia 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:
Departamento de Contratación de Navegación
Aérea.

c) Número de expediente: 5008/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Adecuación del sub-
sistema del grabador-servidor de información (GSI)
del sistema Sacta III por incremento de capacidad
de información».

b) Lugar de ejecución: Centro de Control de
Madrid, Centro de Control de Barcelona, TMA-Va-
lencia, Centro de Control de Sevilla, Centro de Con-
trol de Palma, Centro de Control de Canarias y
Centro de Experimentación y Desarrollo.

c) Plazo de ejecución: Cuatro 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 total estimado
(tributos incluidos), 206.549.515 pesetas
(1.241.387,59 euros).

5. Garantías: Provisional, véase los pliegos de
condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, División de Coordinación y Ges-
tión de Sistemas y División de Contratación de
Navegación Aérea.

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

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas del día 23 de marzo de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Juan Ignacio Luca de
Tena, 14, Registro General, planta baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28027.

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 Juan Ignacio Luca de Tena,
número 14.

c) Localidad: 28027 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 7 del pliego de condiciones.

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

Madrid, 31 de enero de 2000.—El Director de
Navegación Aérea, P. A., la Jefa de Contratación
de Navegación Aérea, María Milagro Sicilia de
Oña.—&5.086.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 26 de julio
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 181, de 30 de julio
de 1999.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente: 587/99. Aeropuerto de Madrid/Ba-
rajas: Servicio de mantenimiento sistema transporte
de equipajes 98-99.

Importe máximo de licitación (tributos incluidos):
178.640.000 pesetas (1.073.648,02 euros).

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
Once horas del día 7 de febrero de 2000.

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

Madrid, 1 de febrero de 2000.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&5.088.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del servicio de recogida de residuos
sólidos urbanos y limpieza de la zona terres-
tre portuaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Ceuta.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del servi-
cio de recogida de residuos sólidos urbanos con
transporte a vertedero exterior o a planta de tra-
tamiento y limpieza de la zona de servicio del puerto.
Superficie terrestre y edificios de la Autoridad Por-
tuaria contratante.

b) Lugar de ejecución: Puerto de Ceuta.

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, 66.000.000 de pesetas,
para el presente ejercicio, año 2000, a razón de
8.250.000 pesetas/mes y partida 1 de mayo. Las
demás anualidades serán revisadas según Índice de
precios al Consumo.

5. Garantía provisional: 1.320.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Ceuta.
b) Domicilio: Muelle de España.
c) Localidad y código postal: 51001 Ceuta.
d) Teléfono: 956 52 80 00.
e) Telefax: 956 50 93 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de febrero de 2000, doce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Figura
clasificado en el grupo III, subgrupo 6, categoría
c), de los definidos en la Orden de 30 de enero
de 1991.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de marzo
de 2000, doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
figurada en el pliego de condiciones particulares,
anexos 1 (general); 2 (técnica); 3 (proposición eco-
nómica).

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Autoridad Portuaria de Ceuta, en
mano. Registro General.

2.a Domicilio: Muelle de España.
3.a Localidad y código postal: 51001 Ceuta.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Ceuta.
b) Domicilio: Muelle de España.
c) Localidad: Ceuta.
d) Fecha: 15 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce.
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10. Otras informaciones: El plazo de vigencia
del contrato es de diez años prorrogable, en su caso,
por cuatro años más.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Ceuta, 1 de febrero de 2000.—El Presiden-
te.—&5.031.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música por la que se anun-
cia concurso para el servicio de limpieza
del edificio de la calle Torregalindo, 10, en
Madrid (55/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Según texto citado
en el encabezamiento.

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

(meses): Según pliego de cláusulas.

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, 16.980.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 339.600 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfonos: 91 701 70 85/87/90.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencias económica y
financiera, según el artículo 16.c) y 19.b).

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Educación y Cultura.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento.

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

Madrid, 20 de enero de 2000.—El Director del
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música, Andrés Ruiz Tarazona.—La Presidenta de
la Mesa de Contratación Permanente del Depar-
tamento (Orden de 29 de abril de 1999, «Boletín
Oficial del Estado» de 7 de mayo), Carmen Noguero
Galilea.—&4.024.

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música por la que se con-
voca concurso para la contratación del servi-
cio de vigilancia del edificio de la calle Torre-
galindo, 10, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Insti-
tuto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

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, 15.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: 300.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfonos: 91 701 70 85/87/90.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencias económicas y
técnicas según punto 7.4 de los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ministerio de
Educación y Cultura, de nueve a catorce y de die-
ciséis a dieciocho horas, todos los días laborables
excepto los sábados que finalizará a las catorce
horas, o bien según lo dispuesto en el artículo 100
del Reglamento de Contratación.

2.a Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de marzo de 2000.
e) Hora: Las diez y veinte.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento.

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

Madrid, 19 de enero de 2000.—El Director general
del INAEM, Andrés Ruiz Tarazona.—La Presidenta
de la Mesa de Contratación Permanente del Depar-
tamento (Orden de 29 de abril de 1999, «Boletín
Oficial del Estado» de 7 de mayo), Carmen Noguero
Galilea.—&4.022.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social, Instituto Social de la
Marina, Dirección Provincial de Cartagena,
sobre concurso servicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Cartagena.
c) Número de expediente: 04/2.000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
en la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Cartagena.

c) Lugar de ejecución: Edificio «Casa del Mar»
de Cartagena, sito en Muelle de Alfonso XII, sin
número, código postal 30202.

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, 21.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del valor
de licitación: 420.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina en Cartagena.

b) Domicilio: Muelle de Alfonso XII, sin número.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30202.
d) Teléfono: 968 50 20 50.
e) Telefax: 968 52 73 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día vigésimo sexto al de publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado», hasta las catorce
treinta horas.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Dirección Provincial del Instituto

Social de la Marina (Sección de Secretaría).
2.o Domicilio: Muelle de Alfonso XII, sin número.
3.o Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30202.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante toda
la vigencia del contrato, incrementándose con el
IPC anual establecido por el INE.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina.

b) Domicilio: Muelle de Alfonso XII, sin núme-
ro, código postal 30202.

c) Localidad: Cartagena (Murcia).
d) Fecha: El decimoquinto día natural siguiente

al de la finalización del plazo de presentación de
ofertas. En caso de ser inábil este día, la apertura
ser realizará al siguiente día hábil.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Cartagena, 26 de enero de 2000.—La Directora
provincial, Fátima Suanzes Caamaño.—&4.131.


