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Resolución de la Dirección General de Aviación
Civil por la que se convoca concurso público
para la consultoría y asistencia para eva-
luación de impacto acústico en los aeropuer-
tos españoles.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Aviación
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Sistemas de Navegación Aérea
y Aeroportuarios.

c) Número de expediente: 101/A0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Disponer de la con-
sultoría y asistencia necesaria para la evaluación
del impacto acústico en los aeropuertos españoles.

c) Lugar de ejecución: El trabajo será entregado
en los Servicios Centrales. Paseo de la Castella-
na, 67.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 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, 30.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 600.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Contra-
tación. Dirección General de Aviación Civil, Minis-
terio de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta
quinta, despacho A-520.1.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 915 97 53 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: a) Solvencia económica y
técnica: Al no ser exigida la clasificación de las
empresas, la solvencia económica y financiera de
los empresarios se acreditará por medio de un infor-
me de instituciones financieras o, en su caso, jus-
tificación de la existencia de un seguro de indem-
nización por riesgos profesionales o tratándose de
sociedades, presentación de balances, en el supuesto
de que la publicación de los mismos sea obligatoria
en los Estados en donde aquellas se encuentran
establecidas.

Si por razones justificadas un empresario no
pudiera facilitar las referencias solicitadas podrá
acreditar su solvencia económica y financiera por
cualquier otra documentación considerada como
suficiente por la Administración.

b) Solvencia técnica o profesional: Será acre-
ditada por los siguientes medios:

Las titulaciones académicas y profesionales de los
empresarios y del personal responsable de la eje-
cución del contrato.

Una relación de los principales servicios o trabajos
realizados en los últimos tres años que incluya
importe, fecha y beneficiarios públicos o privados
de los mismos.

Una descripción del equipo técnico y unidades
técnicas participantes en el contrato, estén o no
integrados directamente en la empresa contratista,
especialmente responsables del control de calidad.

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

a) Fecha límite de presentación: Las propuestas
deberán ser entregadas antes de las trece horas del
día 16 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobres números 1, 2 y 3, especificados en el pliego

de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1.o Servicio de Presupuestos y Contratación.

Dirección General de Aviación Civil, Ministerio de
Fomento.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta
quinta, despacho A-520.1.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
autorizan variantes.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ministerio de Fomento.
b) Domicilio: Sala de proyecciones, primera

planta. Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta de los
adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de marzo
de 2000.

Madrid, 23 de marzo de 2000.—La Presidente
de la Mesa de Contratación, Paloma López
Tosar.—&15.621.

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo por
la que se anuncia la licitación de contratos
de asistencia técnica, por el procedimiento
restringido y forma de adjudicación de con-
curso.

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 de Arquitectura. Área de Con-
tratación. Despacho C 501.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ver anexo.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringuido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ver anexo.

5. Garantía: Provisional, ver anexo.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Arquitec-
tura. 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.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 27 de abril de 2000, las solicitudes
de participación.

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

En el caso de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncios de concurso, los inte-
resados incluirán en el sobre B del primero de ellos
al que liciten la documentación completa.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Dirección General de la Vivienda,

la Arquitectura y el Urbanismo.
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.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Máximo de 10 y mínimo de cinco.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección General de la Vivienda,

la Arquitectura y el Urbanismo.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: Se especificará en las invitaciones a

presentar ofertas.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Se prorrateará su
importe entre los adjudicatarios.

Madrid, 29 de marzo de 2000.—El Subdirector
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.—&16.906.

Anexo
Expediente: 02.26.98.001.05. Objeto del contrato:

Redacción del proyecto básico y de ejecución del
estudio de seguridad y salud para la rehabilitación
del balneario de Cervera del Río Alhama (La Rioja).
Presupuesto base de licitación: 31.491.680 pesetas
(189.268,80 euros). Garantía provisional: Exenta.
Plazo de ejeción: Ocho meses.

Expediente: 02.26.98.002.05. Objeto del contrato:
Redacción del proyecto básico y de ejecución y del
estudio de seguridad y salud para la rehabilitación
del balneario de Grávalos (La Rioja). Presupuesto
base de licitación: 23.166.360 pesetas (139.232,62
euros). Garantía provisional: Exenta. Plazo de eje-
ción: Ocho meses.

Expediente: 01.09.00.001.05. Objeto del contrato:
Redacción del proyecto básico y de ejecución y del
estudio de seguridad y salud para la rehabilitación
del Teatro Salón Apolo de Miranda de Ebro (Bur-
gos). Presupuesto base de licitación: 15.559.750
pesetas (93.515,98 euros). Garantía provisional:
Exenta. Plazo de ejeción: Siete meses.

Expediente: 01.31.00.001.05. Objeto del contrato:
Redacción del proyecto básico y de ejecución y del
estudio de seguridad y salud para la restauración
del Castillo de Marcilla (Navarra). Presupuesto base
de licitación: 24.708.000 pesetas (148.498,07
euros). Garantía provisional: Exenta. Plazo de eje-
ción: Ocho meses.

Expediente: 01.26.00.001.05. Objeto del contrato:
Redacción del proyecto básico y de ejecución del
estudio de seguridad y salud para la rehabilitación
del Teatro Cine Avenida en Santo Domingo de
la Calzada (La Rioja). Presupuesto base de licita-
ción: 37.758.292 pesetas (226.931,90 euros).
Garantía provisional: Exenta. Plazo de ejeción: Siete
meses.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 27 de marzo
de 2000, por la que se anuncia la ampliación
del plazo de presentación de ofertas de la
licitación de un hangar para mantenimiento
de aeronaves, por el procedimiento de adju-
dicación mediante concurso.

Primero.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Comercial.

Segundo.—Publicación de la licitación: «Boletín
Oficial del Estado» número 30, de 4 de febrero
de 2000.
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Tercero.—Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: La Piovera, calle Peonías, 2, plan-
ta quinta, sala polivalente.

c) Fecha 13 de junio de 2000.
d) Hora: Diez horas.

Licitación que se modifica: Expediente C.20/99.
«Concesión de terrenos del dominio público aero-
portuario para la construcción y explotación de un
hangar para mantenimiento de aeronaves en el aero-
puerto de Palma de Mallorca».

Se amplía el plazo de presentación de ofertas hasta
las trece treinta horas del día 5 de junio de 2000.

Madrid, 28 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral de AENA, P. A., el Director comercial, Eduardo
Cerezo Martí.—16.902.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 27 de marzo
de 2000, por la que se anuncia la licitación
de contratos de obras, por el procedimiento
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: 211/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Construcción de la
ampliación de puertas del embarque (edificio Ter-
minal Regional)».

b) Lugar de ejecución: Aeropuerto de Barce-
lona.

c) Plazo de ejecución: Nueve 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 máximo de lici-
tación (tributos incluidos): 1.194.769.407 pesetas
(7.180.708,76 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea (Aena). Oficina Ejecutiva de Planifica-
ción y Desarrollo del Plan Barcelona y División
de Contratación.

b) Domicilio: Calle Peonías, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
d) Teléfono: 91 321 28 17.
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 18 de mayo 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, número 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 8 del pliego de condiciones.

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

Madrid, 28 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral de Aena, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&16.887.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 11 de noviem-
bre de 1999, por la que se anuncia la aper-
tura de proposiciones económicas de con-
tratos de suministro.

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 277, de 19 de noviembre
de 1999.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente 1041/99: Aeropuerto de Fuerteven-
tura, adquisición control de accesos aparcamiento.

Importe de licitación: 87.670.275 pesetas
(526.908,96 euros), tributos incluidos.

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 3
de abril de 2000, a las once horas.

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

Madrid, 28 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—16.882.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 27 de marzo
de 2000, por la que se anuncia la licitación
de contratos de obras, por el procedimiento
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: 212/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ampliación puestos
de estacionamiento de aeronaves, zona oeste.

b) Lugar de ejecución: Aeropuerto de Barce-
lona.

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 máximo de lici-
tación (tributos incluidos): 5.032.911.488 pesetas
(30.248.407,25 euros).

5. Garantía: Provisional: Veánse los pliegos de
condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea (AENA). Oficina Ejecutiva de Plani-
ficación y Desarrollo del plan Bacelona y División
de Contratación.

b) Domicilio: Calle Peonías, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid 28042.
d) Teléfono: 91 321 28 17.
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 18 de mayo de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea (AENA).

2.o Domicilio: Calle Peonías, número 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, número 2.
c) Localidad: Madrid 28042.
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 8 de pliego de condiciones.

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

Madrid, 28 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&16.894.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 27 de marzo
de 2000, por la que se anuncia la licitación
de contratos de asistencia, 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: 171/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Asistencia técnica
para la obtención de los niveles de calidad percibi-
da y mediciones objetivas en los aeropuertos
de AENA».

b) Lugar de ejecución: Varios aeropuertos.
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 máximo de lici-
tación (tributos incluidos), 304.692.500 pesetas
(1.831.238,81 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 Control y Gestión
de Calidad y División de Contratación.

b) Domicilio: Calle Peonías, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
d) Teléfono: 91 321 28 34.
e) Telefax: 91 321 27 12.


