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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para el desarrollo e implantación piloto de un sis-
tema de calidad específico en cuatro subsectores
turísticos y la integración de cada uno de estos sec-
tores en el Instituto para la Calidad Turística Espa-
ñola.

c) Lotes: Cuatro lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» números 15 y 39, de 18 de enero y 15 de
febrero de 2000, y «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» S14, de 21 de enero de 2000.

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, 115.250.000 pesetas
(692.666,45 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de julio de 2000.
b) Contratistas: Lote A: «Juran Institute España,

Sociedad Anónima». Lote B: UTE «Inima Servicios
Europeos de Medio Ambiente, Sociedad Anónima»,
y «GMM Consultores Turísticos, Sociedad Limi-
tada». Lote C: «Ecotono Equipo Consultor en Turis-
mo y Desarrollo, Sociedad Limitada». Lote D: «No-
votec Consultores, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: Lote A:

17.520.000 pesetas (105.297,32 euros), IVA inclui-
do. Lote B: 22.515.000 pesetas (135.317,88 euros),
IVA incluido.

Lote C: 19.983.000 pesetas (120.100,25 euros),
IVA incluido.

Lote D: 22.829.000 pesetas (137.205,05 euros),
IVA incluido.

Madrid, 28 de julio de 2000.—El Presidente, P. S.,
el Vicepresidente de la Junta de Contratación, Secre-
tario general técnico del Ministerio de Economía,
Juan Daniel Salido del Pozo.—47.884.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda de La Rioja por la que
se anuncia concurso público para la con-
tratación de los trabajos de asistencia téc-
nica incluidos en el expediente 01 UR 00 262.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de Econo-
mía y Hacienda de La Rioja.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro.

c) Número de expediente: 01 UR 00 262.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente 01 UR
00 262: Asistencia técnica a los trabajos de ela-
boración del fichero catastral magnético, actualiza-
ción de la base de datos catastral y elaboración
de estudio de mercado para la modificación de valo-
res del catastro urbano del municipio de Alfaro.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
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, 5.480.250 pesetas
(32.936,96 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
La Rioja.

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 2 al 8.
c) Localidad y código postal: Logroño 26001.
d) Teléfono: 941 24 60 22.
e) Telefax: 941 24 78 02.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia Territorial del Catastro
de La Rioja.

2.o Domicilio: Avenida de la Constitución, 2
al 8.

3.o Localidad y código postal: Logroño 26001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Gerencia Terri-
torial del Catastro.

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 2 al 8.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente al de ter-

minación de la presentación de proposiciones. Si
este día fuese sábado, se trasladará al día hábil
siguiente. Si la fecha así determinada fuera previa
al 6 de septiembre, la apertura se realizará en este
día.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Logroño, 31 de julio de 2000.—El Delegado espe-
cial de Economía y Hacienda de La Rioja, P. S.,
Ángel Martínez Varona.—&47.822.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del suministro y distribución de
impresos de notificaciones de valores catas-
trales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Catastro.

c) Número de expediente: 25/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y distri-

bución de impresos de notificaciones catastrales de
bienes inmuebles de naturaleza urbana en castellano.

c) Lotes: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 118, de 17 de mayo de 2000.

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, 12.177.000 pesetas
(73.185,24 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de julio de 2000.
b) Contratista: «Formularios del Centro, Socie-

dad Anónima» (FORCESA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.553.400 pese-

tas (63.427,21 euros), IVA incluido.

Madrid, 27 de julio de 2000.—El Presidente, por
sustitución, el Vicepresidente de la Junta de Con-
tratación, Secretario general técnico del Ministerio
de Hacienda, Francisco Uría Fernández.—&47.720.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del suministro y distribución de
impresos de notificación de valores catas-
trales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Catastro.

c) Número de expediente: 26/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y distri-

bución de impresos de notificaciones catastrales de
bienes inmuebles de naturaleza urbana bilingües.

c) Lotes: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 118, de 17 de mayo de 2000.

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, 16.299.000 pesetas
(97.958,96 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de julio de 2000.
b) Contratista: «Furmularios del Centro, Socie-

dad Anónima» (FORCESA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.039.200 pese-

tas (78.367,17 euros), IVA incluido.

Madrid, 27 de julio de 2000.—El Presidente, por
sustitución, el Vicepresidente de la Junta de Con-
tratación, Secretario general técnico del Ministerio
de Hacienda, Francisco Uría Fernández.—&47.722.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
licitación de un contrato de consultoría y
asistencia, por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras, Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 30.126/003;
TP-509/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Seguimiento, com-
probación y elaboración de informes previos a la
supervisión de proyectos de trazado y de construc-
ción de las autovías: Bailén-Motril, de la Plata, Tor-
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desillas-Zamora, Puertollano-Atalaya, Castilla-La
Mancha y diversas variantes.

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

Veinticuatro 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, 398.521.000 pesetas
(2.395.159,449 euros).

5. Garantías: Provisional, 7.970.420 pesetas
(47.903,189 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número (esquina al paseo de la Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El 26 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Requisitos de solvencia eco-
nómica, financiera y técnica: Los licitadores deberán
acreditar su solvencia económica, financiera y téc-
nica por los medios previstos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 6 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figure en el pliego de cláusulas administrativas
particulares según las circunstancias de cada lici-
tador.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado. El télex o telegrama
prevenido en dicho artículo se cursará dentro de
la fecha y hora límite fijadas en este anuncio para
la recepción de ofertas y deberá incluir el número
de certificado del envío hecho por correo.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de
la Dirección General de Carreteras.

2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, sép-
tima planta, despacho B-738.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán soluciones variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta

primera, sala de proyecciones, edificio Norte.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: El 19 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se formulará estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios, de forma propor-
cional.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El 10 de agosto
de 2000.

Madrid, 10 de agosto de 2000.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&48.630.

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de fecha 19 de julio
de 2000, por la que se anuncia la licitación
de contratos de suministros, por el proce-
dimiento 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.—Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicación:

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

Tercero.—Garantía provisional: Véanse los pliegos
de condiciones.

Cuarto.—Obtención de documentación:

a) Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

b) Dirección: Calle Peonías, número 2.
c) Código postal y localidad: Madrid 28042.
d) Teléfono: 91 321 28 42.
e) Fax: 91 321 27 12.

Quinto.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas del día 28 de septiembre de 2000.

b) Documentación a presentar: Véanse los plie-
gos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea.

Dirección: Calle Peonías, 2, planta baja.
Código postal y localidad: 28042 Madrid.
El envío, en su caso, de las proposiciones por

correo, a dicha dirección, deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el punto 7 del pliego
de condiciones.

Sexto.—Plazo durante el cual el licitador estará
obligado a mantener su oferta: Seis meses.

Séptimo.—Apertura de las ofertas: Se comunicará
oportunamente.

Octavo.—Gastos de anuncios: Serán por cuenta
del adjudicatario.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: 557/00. Adquisición e instalación de
sistemas visuales de guía de atraque. Aeropuerto
de Tenerife/Sur. Lugar de ejecución: Aeropuerto de
Tenerife/Sur. Importe máximo de licitación (tributos
excluidos): 72.000.000 de pesetas (432.728,72
euros). Plazo de ejecución: Catorce semanas. Obten-
ción de información: División de Contratación.

Madrid, 7 de agosto de 2000.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&48.619.

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de fecha 3 de agosto
de 2000, por la que se anuncia la licitación
de contratos de asistencia por el procedi-
miento abierto y adjudicación mediante con-
curso.

Primero.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

Segundo.—Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

Tercero.—Garantía provisional: Véanse los pliegos
de condiciones.

Cuarto.—Obtención de documentación:

a) Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

b) Dirección: Calle Peonías, número 2.
c) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
d) Teléfono: 91 321 28 34.
e) Fax: 91 321 27 12.

Quinto.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas del día 28 de septiembre de 2000.

b) Documentación a presentar: Véanse los plie-
gos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea.

Dirección: Calle Peonías, 2, planta baja.
Código postal y localidad: 28042 Madrid.
El envío, en su caso, de las proposiciones por

correo, a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el punto 8 del pliego
de condiciones.

Sexto.—Plazo durante el cual el licitador estará
obligado a mantener su oferta: Seis meses.

Séptimo.—Apertura de las ofertas: Se comunicará
oportunamente.

Octavo.—Gastos de anuncios: Serán por cuenta
del adjudicatario.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: 597/00. Seguimiento de las obras de
infraestructura del Convenio del Delta de Llobregat.
Lugar de ejecución: Barcelona. Importe máximo de
licitación (tributos excluidos): 120.689.656 pesetas
(725.359,44 euros). Plazo de ejecución: Veinticuatro
meses. Obtención de información: Dirección del
Área de Administración del Plan Barcelona y Divi-
sión de Contratación.

Madrid, 7 de agosto de 2000.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&48.618.

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de fecha 21 de julio
de 2000, por la que se anuncia la licitación
de contratos de asistencia, por el procedi-
miento abierto y adjudicación mediante con-
curso.

Primero.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

Segundo.—Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

Tercero.—Garantía provisional: Véanse los pliegos
de condiciones.

Cuarto.—Obtención de documentación:

a) Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

b) Dirección: Calle Peonías, número 2.
c) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
d) Teléfono: 91 321 28 17.
e) Fax: 91 321 27 12.

Quinto.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas del día 28 de septiembre de 2000.

b) Documentación a presentar: Véanse los plie-
gos de condiciones.


