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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: 569/00. Asistencia técnica para la
redacción del proyecto: Ampliación y remodelación
aérea terminal en el aeropuerto de Menorca. Lugar
de ejecución: Menorca. Importe máximo de lici-
tación (tributos excluidos): 140.000.000 de pesetas
(841.416,95 euros). Plazo de ejecución: Treinta y
cinco meses. Obtención de información: Dirección
de Infraestructuras y 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.—&48.617.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarra-
gona por la que se hace pública la adju-
dicación por concurso abierto con variante
de las obras muelles entre M Andalucía y
contradique.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Autoridad Portuaria de Tarra-

gona.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 3/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Construcción muelles

entre M Andalucía y contradique.
b) Fecha de publicación: 9 de marzo de 2000.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 59.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Concurso (con variantes exclusiva-

mente referidas a los cajones de muelle).

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 3.619.214.282 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de junio de 2000.
b) Contratistas: UTE «FCC Construcción,

Sociedad Anónima», y «Construcciones, Materiales
y Pavimentos, Sociedad Anónima» (COMAPA).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de la adjudicación:

3.117.229.261 pesetas.
e) Plazo de adjudicación: Diecinueve meses.

Tarragona, 14 de julio de 2000.—El Presidente,
Lluis Badia i Chancho.—&47.821.

Resolución del Centro Nacional de Informa-
ción Geográfica por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicios para
la construcción de un sistema de medida
a temperaturas criogénicas y la gestión de
los aspectos espaciales de la contribución
del CNIG al instrumento HIFI.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Nacional de Información
Geográfica.

c) Número de expediente: 9-SE-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicios para la

construcción de un sistema de medida a tempe-
raturas criogénicas y la gestión de los aspectos espa-
ciales de la contribución del CNIG al instrumento
HIFI.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 20 de junio 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, 19.800.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de julio de 2000.
b) Contratista: «T. T. I. Norte, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.791.500

pesetas.

Madrid, 14 de julio de 2000.—El Presidente del
CNIG, José Antonio Canas Torres.—&47.747.

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE), por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de las obras
de «Reforma de vías en la estación de Tra-
sona. Avilés (Asturias)».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha,
FEVE.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Infraestructura.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desdoblamiento de
vía en 800 metros.

c) Lugar de ejecución: Avilés (Asturias).
d) Plazo de ejecución (meses): 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, 372.964.647 pesetas
(2.241.562,67 euros).

5. Garantía provisional: 7.450.000 pesetas
(44.775,40 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE
(Dirección de Infraestructura, Jefatura de Inversio-
nes y Obra Nueva).

b) Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin núme-
ro, edificio anexo, segunda planta.

c) Localidad y código postal: 39002 Santander.
d) Teléfono: 94-236 34 16.
e) Telefax: 94-236 34 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Dos días antes de la fecha límite
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo A, subgrupo 1, categoría c; grupo B, sub-
grupo 2, categoría c; grupo B, subgrupo 3, categoría
b; grupo D, subgrupo 1, categoría e; grupo D, sub-
grupo 3, categoría e, y grupo D, subgrupo 4,
categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de septiem-
bre de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha,
FEVE (Dirección de Infraestructura, Jefatura de
Inversiones y Obra Nueva).

2.o Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin núme-
ro, edificio anexo, segunda planta.

3.o Localidad y código postal: 39002 Santander.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE
(Dirección de Infraestructura, Jefatura de Inversio-
nes y Obra Nueva).

b) Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin núme-
ro, edificio Anexo, segunda planta.

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 4 de agosto de 2000.—El Director gene-
ral.—48.631.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción del servicio de catalogación de registros
de fondos de triplicados de monografías en
el Centro de Acceso al Documento (216/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Biblioteca Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Biblioteca Nacional.

2. Objeto del contrato:

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Tres 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, 12.296.000 pesetas
(73.900,45 euros).

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 00.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Solvencias, según punto 7, sobre 2, del pliego de
cláusulas administrativas.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
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, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once quince.

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

Madrid, 28 de julio de 2000.—El Director general
de la Biblioteca Nacional, Juan Antonio Juaristi
Linacero.—&47.727.

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción del traslado y recolocación de fondos
bibliográficos en el Centro Nacional de Acce-
so al Documento de la Biblioteca Nacional
en Alcalá de Henares (217/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Biblioteca Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Biblioteca Nacional.

2. Objeto del contrato:

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

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, 11.500.000 pesetas
(69.116,392 euros).

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 00.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Solvencias, según punto 7, sobre 2, del pliego de
cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
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, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 28 de julio de 2000.—El Director general
de la Biblioteca Nacional, Juan Antonio Juaristi
Linacero.—&47.728.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de fecha 28 de julio de 2000, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
que a continuación se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Contratación y Gestión Patri-
monial (Área Jurídico-Administrativa).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de amue-

blamiento de la Biblioteca Pública del Estado en
Huelva.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 22 de marzo de 2000.

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

a) Tramitación: Urgente [artículo 72.2.c) de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas].

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 44.117.426 pesetas
(265.151,070 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de julio de 2000.
b) Contratista: «Industrias Gama, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.401.275 pese-

tas (188.725,463 euros).

Madrid, 28 de julio de 2000.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—&47.739.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de fecha 28 de julio de 2000, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
que a continuación se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Contratación y Gestión Patri-
monial (Área Jurídico-Administrativa).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Redacción de pro-

yecto y dirección de obras de reforma y ampliación
del Archivo Histórico y Biblioteca Pública del Esta-
do, de Burgos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 12 de junio 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, 87.500.000 pesetas
(525.885,591 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 2000.
b) Contratista: José Manuel Martínez de Ubago

Fernández.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 74.375.000 pese-

tas (447.002,752 euros).

Madrid, 28 de julio de 2000.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—&47.725.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de fecha 28 de julio de 2000, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
que a continuación se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Contratación y Gestión Patri-
monial (Área Jurídico-Administrativa).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de

biblioteca pública del Estado en Palma de Mallorca
(Illes Balears).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de fecha 10 de diciembre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria y anticipada (cláusu-
la 11.4 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 701.674.871 pesetas
(4.217.150,908 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de julio de 2000.
b) Contratista: «FCC Construcción, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 626.314.989

pesetas (3.764.228,895 euros).

Madrid, 28 de julio de 2000.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—&47.745.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de fecha 8 de agosto de 2000, por la que
se convoca concurso, procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de obras
que a continuación se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Contratación y Gestión Patri-
monial (Área Jurídico-Administrativa).


