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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6,

entreplanta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfonos: 91 343 34 23/29.
e) Telefax: 91 343 38 12.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de marzo
de 2000, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto de Turismo de España.
2.a Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6,

planta baja.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce quince.

11. Gastos de anuncios: Los gastos que origine
el presente anuncio serán por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 16 de febrero de 2000.—La Presidenta
de la Mesa de Contratación, Amparo Fernández
González.—&7.640.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación del
servicio de limpieza en diversos edificios del
Departamento. Número 106/99.

Advertidas erratas en el texto de la mencionada
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 34, de fecha 9 de febrero de 2000,
página 1640, en el punto 5, apartado b), donde
dice:

«b) Contratista: “Los Duendes Madrileños,
Sociedad Anónima” (DUMA).

Lote 1: “Conservación de Edificios y Exteriores,
Sociedad Anónima”.

Lotes 2 y 10: “Restauraciones y Mantenimiento,
Sociedad Anónima”.

Lotes 3 y 5: “Neca, Sociedad Anónima”.
Lote 4: “Soldene, Sociedad Anónima”.
Lote 6: “Mantenimiento Integral de Edificios,

Sociedad Anónima”.
Lote 7: “Cejal Limpiezas, Sociedad Anónima”.
Lotes 8 y 9: Desiertos.».

Debe decir:

«b) Contratista: “Los Duendes Madrileños,
Sociedad Anónima” (DUMA), lote 1.

“Conservación de Edificios y Exteriores, Sociedad
Anónima”, lotes 2 y 10.

“Restauraciones y Mantenimiento, Sociedad Anó-
nima”, lotes 3 y 5.

“Neca, Sociedad Anónima”, lote 4.
“Soldene, Sociedad Anónima”, lote 6.
“Mantenimiento Integral de Edificios, Sociedad

Anónima”, lote 7.
“Cejal Limpiezas, Sociedad Anónima”, lote 8.
Lote 9: Desierto.».—4.842 CO.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso, del contrato de consultoría y asis-
tencia para la redacción del estudio infor-
mativo del proyecto de integración urbana
del ferrocarril en León (200030010).

CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACIÓN

1. Órgano de contratación: Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Transportes, Ministerio de
Fomento, plaza de los Sagrados Corazones, 7, cuarta
planta, 28071 Madrid.

2. Forma de adjudicación: Concurso, Ley
13/1995 y Real Decreto 390/1996.

3. Lugar de ejecución:

a) León.
b) Descripción del objeto: Contrato de consul-

toría y asistencia para la redacción del estudio infor-
mativo del proyecto de integración urbana del ferro-
carril en León.

4. Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
5. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Centro de
Publicaciones del Ministerio de Fomento, plaza de
San Juan de la Cruz, sin número (esquina al paseo
de la Castellana), 28071 Madrid, teléfo-
no 91 597 64 49, fax 91 597 84 70.

b) Solicitud de documentación: Se podrá soli-
citar el envío de los pliegos y anejos, hasta el día 17
de marzo de 2000, a la misma dirección del punto
anterior.

c) Obtención de información: Subdirección
General Adjunta de Planes y Proyectos, plaza de
los Sagrados Corazones, 7, segunda planta, Madrid,
teléfono 91 597 99 70, fax 91 597 93 41.

d) Presupuesto máximo de l ic i tación:
100.000.000 de pesetas (601.012,10 euros).

6. Presentación de las proposiciones: Se presen-
tarán en el Servicio de Contratación de esta Secre-
taría hasta las doce horas del día 27 de marzo
de 2000, siendo el horario de nueve a catorce horas,
los días anteriores a la fecha límite, en la forma
y modos que establece el artículo 100 del Regla-
mento General de Contratación del Estado, modi-
ficado por el Real Decreto 2528/1996 («Boletín
Oficial del Estado» de 12 de diciembre). El télex
o telegrama prevenido en dicho artículo se cursará
dentro de la fecha y hora límite fijadas en este anun-
cio para la recepción de ofertas y deberá incluir
el número de certificado del envío hecho por correo.

7. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar,
en acto público, el día 14 de abril de 2000, a las
diez treinta horas, en el salón de actos de esta Secre-
taría (plaza de los Sagrados Corazones, 7, planta
baja).

8. Garantía provisional: 2.000.000 de pesetas
(12.020,24 euros).

9. Forma de pago: Abono por certificaciones
mensuales.

10. En el caso de una posible agrupación de
contratistas, si resultara ésta adjudicataria del con-
trato, la forma jurídica que deberá adoptar dicha
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en
el artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

11. Requisitos específicos del contratista: Se
acreditará según los medios previstos en los apar-
tados a), b) y c) del artículo 16, y a), b) y e) del
artículo 19 (cláusula 9.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares). Para aquellas empresas
no españolas de países integrados en las Comu-
nidades Europeas que no estén clasificadas, se exi-
girá la documentación que señalan los artículos 16
y 19 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

12. Plazo en que el licitador queda obligado a
su oferta: Tres meses, desde la fecha de apertura
de las proposiciones.

13. Criterios que se seguirán para la adjudica-
ción: Figuran en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

14. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de febrero
de 2000.

Madrid, 17 de febrero de 2000.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de
1997, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto),
la Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias,
María Isabel Dorrego Iglesias.—&7.642.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones para contratar mediante concur-
so público la prestación de determinados
servicios a la Secretaría General de Comu-
nicaciones necesarios como consecuencia de
la participación española a través de un
Pabellón Nacional en la Exposición Inter-
nacional de Telecomunicaciones «Telecom
Américas 2000».

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Secretaría General de Comuni-
caciones.

b) Domicilio: Plaza Cibeles, Palacio de Comu-
nicaciones, planta 5.a, despacho 518-Y, Servicio de
Tramitación y Control Económico. Teléfono
91 396 24 56.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:
Tramitación urgente, procedimiento abierto, forma
de adjudicación concurso público.

Presupuesto base de licitación: 12.500.000 pese-
tas.

Plazo de ejecución: Entre los días 2 al 18 de
abril de 2000.

El pliego de cláusulas administrativas particulares
estará en las dependencias de la entidad adjudi-
cadora indicada, en horas de oficina.

Presentación de las ofertas: Antes de las trece
horas del día 10 de marzo de 2000, en el Registro
General (ventanilla 2), vestíbulo principal del Pala-
cio de Comunicaciones.

Apertura de las ofertas: El día 16 de marzo de
2000, a las trece horas, en el salón de actos del
Palacio de Comunicaciones de Madrid.

3. Otras informaciones: Requisitos específicos
del contratista: Solvencia económica, financiera, téc-
nica o profesional, mediante informe de institucio-
nes financieras; estructura y composición de empre-
sa; titulaciones académicas y profesionales; decla-
ración, promedio anual personal y plantilla; des-
cripción de unidades técnicas y equipo humano;
relación de principales trabajos realizados en los
últimos tres años, y declaración material de ins-
talaciones y equipamiento técnico.

Los gastos del anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 14 de febrero de 2000.—El Secretario
general de Comunicaciones, José Manuel Villar
Uríbarri.—&7.621.

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de fecha 29 de noviem-
bre de 1999, por la que se anuncia la aper-
tura de proposiciones económicas de con-
tratos de suministro, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.

Primero.—Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación de Navegación
Aérea.
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Segundo.—Publicación de la licitación: «Boletín
Oficial del Estado» número 289, de 3 de diciembre
de 1999.

Apertura de proposiciones económicas: Expedien-
te 5070/99. Suministro en estado operativo de un
DVOR/DME en el aeropuerto de Málaga.

Importe de licitación: 134.043.800 pesetas
(805.619,46 euros), tributos incluidos.

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

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

Madrid, 14 de febrero de 2000.—El Director de
Navegación Aérea, P. A., la Jefe de Contratación
de Navegación Aérea, María Milagro Sicilia de
Oña.—&7.674.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de asistencia
técnica para la realización del proyecto de
duplicación de vía entre el punto kilométrico
630,000 y la estación de Zamarillo (Vizca-
ya). Línea de Ferrol a Bilbao.

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: Realización del pro-
yecto constructivo de nuevo trazado de doble vía,
con longitud aproximada de 7 kilómetros.

c) Lugar de ejecución: Entre el punto kilomé-
trico 630,000 y la estación de Zamarillo (Vizcaya).

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, 25.000.000 de pesetas
(150.253,03 euros), IVA excluido.

5. Garantías: Provisional, 500.000 pesetas
(3.005,06 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FE-
VE) (Dirección de Infraestructura, Jefatura de Inver-
siones 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: Dos días antes de la fecha límite de
presentación de ofertas.

7. Requisitos especificos del contratista:

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de marzo
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.

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: 4 de abril de 2000.
e) Hora: Doce horas.

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

Madrid, 16 de febrero de 2000.—El Director de
Infraestructura.—&7.631.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de las obras
de remodelación de la estación de Bilbao.
Rehabilitación de la estructura metálica y
obras complementarias.

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 la
estación de viajeros de Bilbao y refuerzo y acon-
dicionamiento de la estructura metálica.

c) Lugar de ejecución: En la estación de Bilbao.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

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, 147.956.984 pesetas
(889.239,38 euros), IVA excluido.

5. Garantías: Provisional, 2.950.000 pesetas
(17.729,86 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: 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 b; grupo C, sub-
grupo 3, categoría d; grupo C, subgrupo 6, cate-
goría b.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de marzo
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
Inversiones y Obra Nueva).

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

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 4 de abril de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 16 de febrero de 2000.—El Director de
Infraestructura.—&7.623.

Resolución del Presidente de la Mesa de Con-
tratación de la Dirección General de Ferro-
carriles y Transportes por Carretera por la
que se anuncia la contratación de la con-
sultoría y asistencia «informe sobre el estado
actual de las líneas de RENFE sin servicio
ferroviario (año 2000)».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Ferrocarri-
les y Transportes por Carretera.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
sejería de Contratación, Presupuestos y Asuntos
Generales.

c) Número de expediente: 01/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia «informe sobre el estado actual de las líneas
de RENFE sin servicio ferroviario (año 2000)».

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

(meses): Siete 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, 17.400.000 pesetas. Año
2000, 17.400.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 348.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles
y Transportes por Carretera.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-
pacho B-421.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfonos: 91 597 72 99 y 91 597 52 98.
e) Telefax: 91 597 85 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Acreditación de solvencia
económica, financiera y técnica según cláusula 14
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de marzo
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Cláusula 14 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.


