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Resolución de AENA Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea de 22 de diciembre 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: AENA Aeropuertos Españoles

y Navegación Aérea.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Contratación.

Segundo.—Publicación de la licitación: «Boletín
Oficial del Estado» número 307, de 24 de diciembre
de 1999.

Apertura de proposiciones económicas:
Expediente 1134/99. «Asistencia técnica para la

ejecución de acciones formativas incluidas en el plan
de desarrollo gerencial (año 2000)».

Importe máximo de licitación (tributos incluidos):
149.408.000 pesetas (897.960,16 euros).

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
Once horas del día 20 de marzo de 2000.

Lugar de apertura: Edificio «Piovera Azul». Calle
Peonias, 2. Sala de juntas, 5.a planta. 28042 Madrid.

Madrid, 13 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&13.695.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao
por la que se anuncia la licitación de las
obras de reparación del muelle de hormigón
armado de Portugalete.
La Autoridad Portuaria de Bilbao anuncia la lici-

tación, por la modalidad de concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación de las obras de repa-
ración del muelle de hormigón armado de Portu-
galete, con arreglo al pliego de bases de dichas obras,
a su pliego de condiciones particulares y a las normas
generales de contratación de la Autoridad Portuaria
de Bilbao.

La citada documentación, que regirá en la adju-
dicación y ejecución de las indicadas obras, se halla
de manifiesto para conocimiento público en las ofi-
cinas de esta Autoridad Portuaria, en el paseo del
Campo de Volantín, 37, de Bilbao, donde los inte-
resados en consultarla podrán acudir en horas hábi-
les.

En atención a los antecedentes del pliego de bases,
no se fija precio de licitación del contrato, habién-
dose previsto un plazo máximo de ejecución de
ocho meses.

No se exige a los licitadores acreditar su clasi-
ficación como contratistas del Estado ni constitu-
ción de garantía provisional, exigiéndose al adju-
dicatario una garantía definitiva de 6.000.000 de
pesetas (30.060,72 euros).

Las propuestas, que se presentarán con el con-
tenido y en la forma que se indica en el pliego
de condiciones particulares, se entregarán, en mano,
en el Registro General de la Autoridad Portuaria,
en las oficinas mencionadas, antes de las doce horas
del día 12 de abril de 2000. A las diez horas del
día 13 de abril de 2000, en las mismas oficinas,
la Mesa de Contratación procederá a la apertura
de las propuestas.

Bilbao, 13 de marzo de 2000.—El Presidente, José
Ángel Corres Abásolo.—&13.671.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento abierto de concurso para la
contratación de la asistencia técnica para
la realización de un proyecto de investigación
que permita establecer la unidad nacional
de capacidad eléctrica en el Área de Elec-
tricidad.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Centro Español de Metrología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Electricidad.
c) Número de expediente: 193/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento abierto de
concurso para la contratación con empresas con-
sultoras o de servicios.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la realización de un proyecto de investigación
que permita establecer la unidad nacional de capa-
cidad eléctrica en el Área de Electricidad.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 1 de octubre de 1999.

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, 24.993.360 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de enero de 2000.
b) Contratista: Asociación Española para la

Calidad.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.925.000

pesetas.

Tres Cantos (Madrid), 11 de febrero de 2000.—El
D i r e c t o r d e l CEM, Áng e l Ga r c í a S an
Román.—&12.335.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento abierto de concurso para la
contratación de la asistencia técnica para
la realización de estudios técnicos y proyec-
tos de investigación para el establecimiento
y difusión de patrones de energía eléctrica
en corriente alterna e instrumentación de
alto nivel para esta magnitud en el Área
de Electricidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Español de Metrología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Electricidad.
c) Número de expediente: 195/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento abierto de
concurso para la contratación con empresas con-
sultoras o de servicios.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la realización de estudios técnicos y proyectos
de investigación para el establecimiento y difusión
de patrones de energía eléctrica en corriente alterna
e instrumentación de alto nivel para esta magnitud
en el Área de Electricidad.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 24 de agosto de 1999.

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, 20.765.985 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de enero de 2000.
b) contratista: Asociación Española para la

Calidad.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.133.977

pesetas.

Tres Cantos (Madrid), 11 de febrero de 2000.—El
D i r e c t o r d e l CEM, Áng e l Ga r c í a S an
Román.—&12.336.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento abierto de concurso para la
contratación de la asistencia técnica para
la realización de estudios y trabajos técnicos,
en el Área de Longitud.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Español de Metrología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Longitud.
c) Número de expediente: 175/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento abierto de
concurso para la contratación con empresas con-
sultoras o de servicios.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la realización de estudios y trabajos técnicos
en el Área de Longitud.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 de agosto de 1999.

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, 23.928.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Asociación Española para la

Calidad.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.257.098

pesetas.

Tres Cantos (Madrid), 11 de febrero de 2000.—El
D i r e c t o r d e l CEM, Áng e l Ga r c í a S an
Román.—&12.334.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia la adjudicación del
procedimiento abierto de concurso para la
contratación de la asistencia técnica para
el desarrollo de una aplicación informática
para el Área de Masa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Español de Metrología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Masa.
c) Número de expediente: 174/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento abierto de
concurso para la contratación con empresas con-
sultoras o de servicios.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el desarrollo de una aplicación informática para
el Área de Masa.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 1 de octubre de 1999.

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, 19.240.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de enero de 2000.
b) Contratista: «Laz Representaciones, Socie-

dad Limitada».


