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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.800.000 pesetas
(40.868,82 euros).

5. Garantía provisional: 136.000 pesetas
(817,38 euros), 2 por 100 del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Administración del Centro Peniten-
ciario de Sevilla.

b) Domicilio: Carretera de Torreblanca a Mai-
rena del Alcor, kilómetro 3.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
d) Teléfono: 95 561 11 11.
e) Telefax: 95 561 03 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Las catorce horas del día anterior al
del fin de plazo de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce
horas del vigésimo sexto día natural desde esta
publicación.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Administración del Centro Peni-
tenciario de Sevilla.

2.o Domicilio: Carretera de Torreblanca a Mai-
rena del Alcor, kilómetro 3.

3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41020.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección del Centro Penitenciario
de Sevilla.

b) Domicilio: Carretera de Torreblanca a Mai-
rena del Alcor, kilómetro 3.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Tercer día hábil posterior al del fin

del plazo para presentar ofertas.
e) Hora: Doce.

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

Sevilla, 14 de febrero de 2000.—El Administrador
del Centro Penitenciario de Sevilla, José María Gon-
zález Domínguez.—&7.903.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,
de 23 de enero de 2000, por la que se anuncia
concurso de obras de rehabilitación para
centro cultural del edificio «Cid Paternina»
(Casa Cuna), en Haro (La Rioja).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General Arquitectura. Área de Contra-
tación. Despacho C-501.

c) Número de expediente: 02.26.99.001.01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de rehabilita-
ción para centro cultural del edificio «Cid Paternina»
(Casa Cuna), en Haro (La Rioja).

c) Lugar de ejecución: Haro (La Rioja).
d) Plazo de ejecución (meses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 221.048.105 pesetas
(1.328.525,87 euros).

5. Garantías: Provisional, 4.420.962 pesetas
(26.570,52 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General Arquitectura.
Área de Contratación.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67. Des-
pacho C-501.

c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 597 75 44.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (Grupo, subgrupo y categoría):
Grupo K, subgrupo 7, categoría e.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo. Subdirección Gene-
ral de Arquitectura. Área de Contratación.

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.

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: 20 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 23 de febrero de 2000.—El Subdirector
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.—8.875.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 7 de febrero
de 2000, por la que se anuncia la licitación
de contratos de suministro, 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: 71/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de equi-
pos de Recoa (2.a y 3.a fase).

b) Lugar de ejecución: Varios centro de AENA.
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 de licitación (tri-
butos incluidos), 566.113.679 pesetas (3.402.411,74
euros).

5. Garantías: Provisional: Véanse los pliegos de
condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea (AENA). División de Contratación.

b) Domicilio: Calle Peonías, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
d) Teléfono: 91 321 28 42.
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 30 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, 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 7 del pliego de condiciones.

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

Madrid, 21 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral de AENA, P. A. el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&8.929.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 7 de febrero
de 2000, por la que se anuncia la licitación
de contratos de suministro, 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: 51/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Control de accesos
del aeropuerto de Palma de Mallorca.

b) Lugar de ejecución: Aeropuerto de Palma de
Mallorca.

c) Plazo de ejecución: 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: Importe de licitación (tri-
butos incluidos): 217.964.626 pesetas (1.309.993,79
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 Contratación.

b) Domicilio: Calle Peonías, 2.
c) Localidad y código postal: Madrid 28042.
d) Teléfono: 91 321 28 42.
e) Telefax: 91 321 27 12.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas del día 30 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, 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 7 de pliego de condiciones.

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

Madrid, 21 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&8.932.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 7 de febrero
de 2000, por la que se anuncia la licitación
de contratos de suministro, por el proce-
dimiento abierto y adjudicación mediante
concurso.

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: 47/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Remodelación del
centro de distribución de energía del T-2 del aero-
puerto de Madrid/Barajas.

b) Lugar de ejecución: Aeropuerto de
Madrid/Barajas.

c) Plazo de ejecución: Seis 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 de licitación (tri-
butos incluidos), 208.800.000 pesetas (1.254.913,27
euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea (AENA). División de Contratación.

b) Domicilio: Calle Peonías, 2.
c) Localidad y código postal: Madrid 28042.
d) Teléfono: 91 321 28 42.
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 13 de abril 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, 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 7 del pliego de condiciones.

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

Madrid, 21 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral de AENA, P. A. el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&8.931.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Per-
sonal y Servicios por la que se convoca con-
curso para la contratación del servicio de
mantenimiento de un subsistema de impre-
sión de no impacto, marca «Rank Xerox»,
modelo Docuprint 96 (64/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Tratamiento de la Informa-
ción.

2. Objeto del contrato:

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

c) Lugar de ejecución: Madrid.

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, 13.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 270.000 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) Teléfono: 91 701 70 85/87/90.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 7, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta cero.
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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de abril de 2000.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

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: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 10 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral de Personal y Servicios, Rafael Catalá
Polo.—&7.968.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de 9 de febrero de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de sumi-
nistros que a continuación se indica.

Por Resolución de la Presidencia del Organismo,
de fecha 20 de diciembre de 1999, se adjudicó por
el sistema de procedimiento negociado, sin publi-
cidad, el expediente de «suministro, entrega e ins-
talación, en su caso, de materiales didácticos para
centros nuevos de Educación Infantil y Primaria
y Educación Secundaria Obligatoria, a las empresas
que a continuación se indican, de nacionalidad espa-
ñola: «Equinse, Sociedad Anónima», lote 79,
3.919.480 pesetas; «Suministros de Material Didác-
tico, Sociedad Anónima», lote 25, 5.198.600 pese-
tas, y «Phywe España, Sociedad Anónima», lote 43,
4.542.720 pesetas.

Madrid, 9 de febrero de 2000.—La Subdirectora
general de Contratación y Gestión Patrimonial, Car-
men Heredero Virseda.—7.955.

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 convoca concurso, por el proce-
dimiento abierto, tramitación ordinaria,
para la adjudicación de un contrato de asis-
tencia técnica para la realización de un pro-
grama de información a asociaciones de con-
sumidores sobre el Real Decreto 331/1999,
de normalización y tipificación de los pro-
ductos pesqueros frescos, refrigerados y
cocidos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organi-
zación del Mercado de los Productos de la Pesca
y Cultivos Marinos (FROM).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 7/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de un
programa de información a asociaciones de con-
sumidores sobre el Real Decreto 331/1999, de nor-
malización y tipificación de los productos pesqueros
frescos, refrigerados y cocidos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El establecido en el pliego de prescripciones
técnicas.


