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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.
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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Fomento.

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): Seis meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, sala
de juntas A437.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 4 de abril de 2000.
e) Hora: Diez horas quince minutos.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 14 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral de Ferrocarriles y Transportes por Carretera,
Presidente de la Mesa de Contratación, Juan Miguel
Sánchez García.—7.614.

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 «Realización de una
auditoría de seguridad informática de los
sistemas de información de la Dirección
General de Ferrocarriles y Transportes por
Carretera».

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 «Realización de una auditoría de seguridad
informática de los sistemas de información de la
Dirección General de Ferrocarriles y Transportes
por Carretera».

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

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, 14.500.000 pesetas.

Año 2000: 14.500.000 pesetas.
5. Garantía provisional, 290.000 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. Hora: Trece.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ministerio de
Fomento.

2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67. Sala
de juntas A-437.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 4 de abril de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 14 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral de Ferrocarriles y Transportes por Carretera,
Presidente de la Mesa de Contratación, Juan Miguel
Sánchez García.—&7.639.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subdirección General de
Administración Financiera por la que se
anuncia concurso público abierto, de tra-
mitación anticipada, para la edición de las
publicaciones estadísticas del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales («Anuario de
Estadísticas Laborales y de Asuntos Socia-
les» y «Boletín de Estadísticas Laborales»)
durante el año 2000, con destino a la Sub-
dirección General de Publicaciones del
Departamento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración Financiera.

c) Número de expediente: 147/0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición de las publi-
caciones estadísticas del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales («Anuario de Estadísticas Labo-
rales y de Asuntos Sociales» y «Boletín de Esta-
dísticas Laborales») durante el año 2000, con des-
tino a la Subdirección General de Publicaciones
del Departamento.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre

de 2000.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 4.900.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
máximo de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Subdirección General de Publica-

ciones del Departamento.
b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 554 34 00, extensión 30.07.
e) Telefax: 91 533 38 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de marzo de 2000, a las dieciocho
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
contenidos en el pliego de cláusulas administrativas,
que rige el presente concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de marzo
de 2000, a las dieciocho horas.

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

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales (Registro General).
2.a Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 4.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el día
31 de diciembre de 2000.

e) En su caso, número previsto (o números
máximo y mínimo) de empresas a las que se pre-
tende invitar a presentar ofertas (procedimiento res-
tringido): Indefinido.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales.
b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de marzo de 2000.
e) Hora: Las doce.

10. Otras informaciones: La apertura de pro-
posiciones económicas se realizará en la sala de
juntas de la séptima planta del departamento.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
de la presente resolución será de cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 14 de febrero de 2000.—El Subdirector
general de Administración Financiera, Bonifacio
Gómez-Cardoso Ortega.—&7.565.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo de Regulación y Orga-
nización del Mercado de los Productos de
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por
la que se anuncia la adjudicación del servicio
de asistencia técnica para la realización del
diseño, montaje, desmontaje y mantenimien-
to del «stand» del FROM en distintas ferias
del año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organi-
zación del Mercado de los Productos de la Pesca
y Cultivos Marinos (FROM). Calle Corazón de María,
número 8. 28002 Madrid. Teléfono 91 347 36 00.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 113/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio de asistencia téc-
nica.

b) Descripción del objeto: Contratación por
lotes del diseño, montaje, desmontaje y manteni-


