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

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.

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: 5 de junio de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 10 de mayo de 2000.—El Subdirector
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.—&26.945.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 20 de diciem-
bre de 1999, por la que se anuncia la aper-
tura de proposiciones económicas de con-
tratos de asistencia, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso.

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 307, de 24 de diciembre
de 1999.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: 1133/99, «Asistencia técnica para la
extensión e implantación del proyecto Génesis en
las áreas de organización y procesos».

Importe máximo de licitación (tributos incluidos):
331.296.000 pesetas (1.991.129,06 euros).

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
Once horas del día 16 de mayo de 2000.

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

Madrid, 9 de mayo de 2000.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&26.932.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 28 de febrero
de 2000, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas.

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 54, de 3 de marzo
de 2000.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: 101/00, «Construcción de plataforma
sur para estacionamiento de aeronaves en el aero-
puerto de Madrid-Barajas».

Importe de licitación (tributos incluidos):
2.783.480.306 pesetas (16.729.053,56 euros).

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
16 de mayo de 2000, a las once horas.

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

Madrid, 9 de mayo de 2000.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&26.927.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 11 de febrero
de 2000, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos 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 48, de 25 de febrero
de 2000.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: 71/00, «Adquisición de equipos de
recoa (2.a y 3.a fases)».

Importe de licitación: 566.113.679 pesetas
(3.402.411,74 euros), tributos incluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
16 de mayo de 2000, a las once horas.

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

Madrid, 9 de mayo de 2000.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&26.930.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 7 de febrero
de 2000, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos 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 48, de 25 de febrero
de 2000.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: 51/00, «Control de accesos del aero-
puerto de Palma de Mallorca».

Importe de licitación: 217.964.626 pesetas
(1.309.993,79 euros), tributos incluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
16 de mayo de 2000, a las once horas.

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

Madrid, 9 de mayo de 2000.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&26.931.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 24 de enero
de 2000, por la que se anuncia la ampliación
de plazo de presentación de ofertas y apertura
pública de proposiciones, de contrato de
prestación a terceros de los servicios de asis-
tencia en tierra, por el procedimiento abierto
y adjudicación mediante concurso.
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 60, de 10 de marzo
de 2000.

LICITACIÓN QUE SE MODIFICA

Expediente: C-06/00. Prestación a terceros de los
servicios de asistencia en tierra —servicios de ram-
pa— a las aeronaves, pasajeros, mercancía y correo
en 26 aeropuertos españoles.

Fecha límite de presentación: Se amplía el plazo
hasta las trece treinta horas del día 30 de mayo
de 2000.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
Se amplía el plazo hasta las once horas del día
15 de junio de 2000.

Madrid, 10 de mayo de 2000.—El Director general
de AENA, P. A., la Jefa de la División de Con-
tratación de Servicios, Esperanza Escudero Sán-
chez.—&26.925.

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha
por la que se anuncia concurso público para
la adjudicación de una parcela de terreno
urbano, de aproximadamente 2.316 metros
cuadrados de superficie, incluida en la UA
número 12 de Zaratán (Valladolid).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Financiera.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Parcela de terreno
urbano, de aproximadamente 2.316 metros cuadra-
dos de superficie, ubicada en el término municipal
de Zaratán (Valladolid).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 17.370.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 694.800 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE).

b) Domicilio: Calle Carmen, 21, primero.
c) Localidad y código postal: Gijón, 33206.
d) Teléfono: 985 17 89 15.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de condiciones generales.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE), Dirección Económico-Financiera, Geren-
cia de Urbanismo y Patrimonio.

2.o Domicilio: Calle Carmen, 21, primero.
3.o Localidad y código postal: Gijón, 33206.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE), Dirección Económico-Financiera.

b) Domicilio: Calle Pedro Duro, 24, estación
FEVE.

c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: 30 de mayo de 2000.
e) Hora: Trece.
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11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Gijón, 28 de abril de 2000.—El Director econó-
mico-financiero.—&24.285.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
el concurso público abierto que se indica.

1. Objeto del contrato: Alquiler de carretillas
elevadoras para el Centro Logístico de Villaverde,
de la U. N. de Cargas.

2. Referencia: 2.0/4411.0003/9-00000.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:

Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto: A indicar en la oferta.
5. Exhibición de documentos: La documenta-

ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta-
rá a disposición de los interesados, durante el plazo
de presentación de las proposiciones, en las depen-
dencias de la Jefatura de Administración de la U. M.
de Logística y Distribución, calle Zafiro, sin núme-
ro, 28021 Madrid.

6. Fianza provisional: 300.000 pesetas.
7. Condiciones que deberán reunir los licitado-

res: Para poder presentar sus ofertas, los licitadores
deberán:

Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en
el Registro General de Proveedores de RENFE.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación aplicable a esta petición pública de ofer-
tas.

8. Presentación de proposiciones: Se entregarán,
en mano, en la Jefatura de Administración de la
U. M. de Logística y Distribución, calle Zafiro, sin
número, 28021 Madrid, antes de las doce horas
el día 24 de mayo de 2000, pudiendo solicitar recibo
acreditativo de la presentación realizada.

9. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar inmediatamente después de terminado el
plazo de presentación.

10. Publicidad: El importe de la publicidad de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios, tal y como se indica en la mencio-
nada documentación aplicable a esta petición públi-
ca de ofertas.

Madrid, 3 de mayo de 2000.—El Director de Con-
trol de Gestión y Administración, U. N. de Cargas,
José Manuel Isac Gassol.—&25.886.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se convoca concurso urgente para
la contratación del servicio de edición de
2000 ejemplares de cada una de las publi-
caciones: «F. P.-E. Infantil. Expresión y
comunicación» y «F. P.-E. Infantil. Desarro-
llo cognitivo y motor». Expediente 154/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-
taría General Técnica (Centro de Publicaciones).

2. Objeto del contrato:

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

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, 16.500.000 pesetas
(99.166,99 euros).

5. Garantías: Provisional, 330.000 pesetas
(1.983,33 euros).

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) Teléfonos: 91 701 70 85/87/91.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencias según punto 7.3
del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de mayo
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: 7 de junio de 2000.
e) Hora: Once.

Madrid, 5 de mayo de 2000.—El Secretario general
técnico, Tomás Cueto González.—&26.857.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del contrato
privado de patrocinio de reedición de la
colección «La actividad física y deportiva
extraescolar en los centros educativos».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
c) Número de expediente: 26/00 CD-SC.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Patrocinio, en las con-
diciones especificadas en el pliego, de la reedición
de la colección de diecinueve volúmenes «La acti-
vidad física y deportiva extraescolar en los centros
educativos».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Junio de 2000, a 1 de junio de 2001.

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, el licitador deberá cuan-
tificar económicamente las prestaciones que pro-
ponga (cláusula 6.4 del pliego), teniendo en cuenta
que el presupuesto de gasto de esta contratación
es de cero pesetas para el Consejo Superior de
Deportes.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación.

b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 589 67 79.
e) Telefax: 91 589 66 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el cierre de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia: Artículos 16 y
19 de la Ley de Contratos.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de mayo
de 2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Cláusula 6 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Deportes.

2.o Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de junio de 2000.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta minu-

tos.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación el día 29 de mayo de 2000, calificará la
documentación presentada y se publicará el acta
en el tablón de anuncios del Consejo Superior de
Deportes.

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

Madrid, 11 de mayo de 2000.—El Presidente de
la Mesa de Contra tac ión , Jorge Ferrán
Dilla.—26.976.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del procedimiento negociado
número 5121/00G, iniciado para la contra-
tación del mantenimiento de las impresoras
de la firma «Siemens Nixdorf Información»
(SNI), modelo 2140, y sus correspondientes
trenes de impresión, instaladas en la Geren-
cia de Informática de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 5121/00G.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de

impresoras y sus correspondientes trenes de impre-
sión, instaladas en la Gerencia de Informática de
la Seguridad Social.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No existe.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.


