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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de nue-
va Casa Cuartel para la Guardia Civil en Polán,
calle Santa Bárbara. (Toledo).

c) Lugar de ejecución: Polán (Toledo).
d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

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, 90.233.529 pesetas
(542.314,43 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Infraestructuras de la
Seguridad del Estado.

b) Domicilio: Calle Génova, 15, 1.o exterior
izquierda.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfonos: 91 537 28 59/79.
e) Telefax: 91 537 28 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo c, subgrupos todos, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 11 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
señalados en la cláusula quinta del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: GISE.
2.a Domicilio: Calle Génova, 15, 1.o exterior

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El señalado
por la normativa vigente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: GISE.
b) Domicilio: Calle Génova, 15, 1.o exterior

izquierda.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de octubre de 2000.
e) Hora: Las diez treinta.

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

Madrid, 5 de septiembre de 2000.—El Secretario
general de la GISE, Juan José Izarra del
Corral.—&50.962.

MINISTERIO DE FOMENTO

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 obras, por el procedimiento abierto
y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

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

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente 1120/99: Redacción de proyecto, eje-
cución, operación y mantenimiento del sistema
APM INTRA para la nueva área terminal del aero-
puerto de Madrid/Barajas.

Importe máximo de licitación: 17.735.000.000 de
pesetas (106.589.496,71 euros), tributos excluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
14 de septiembre de 2000, a las once horas.

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

Madrid, 12 de septiembre de 2000.—El Director
general de AENA, P. A., la Jefa de Contratación
de la División de Contratación de Obras, Dolores
Carmona Alonso.—&51.967.

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 obras, por el procedimiento abierto
y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

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

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente 1119/99: Redacción de proyecto, eje-
cución, conservación, operación y mantenimiento
del sistema SATE para la nueva área terminal del
aeropuerto de Madrid/Barajas.

Importe máximo de licitación: 46.290.000.000 de
pesetas (278.208.503,12 euros), tributos excluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
14 de septiembre de 2000, a las once horas.

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

Madrid, 12 de septiembre de 2000.—El Director
general de AENA, P. A., la Jefa de la División
de Contratación de Obras, Dolores Carmona Alon-
so.—&51.964.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Campaña publicitaria
exposiciones año 2000, organizadas por la
Subdirección General de las Bellas Artes.
107/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

c) Número de expediente: 9/131300051.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 73, de 25 de marzo de 2000.

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, 25.000.000 de pesetas
(150.253,02 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 23 de junio de 2000.
b) Contratista: «Gisbert, Sociedad Anónima,

Publicidad».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.000.000 de

pesetas (150.253,02 euros).

Madrid, 28 de agosto de 2000.—El Director gene-
ral de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín Puig
de la Bellacasa Alberola.—&50.943.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Suministro y colocación
de las butacas y otros elementos de reves-
timiento decorativo en la sala del teatro «Ma-
ría Guerrero», de Madrid. 112/00.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de las Artes

Escénicas y de la Música.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-

tituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Mú-
sica.

c) Número de expediente: 00093.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 77, de 30 de marzo 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, 103.000.000 de pesetas
(619.042,47 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de junio de 2000.
b) Contratistas: Lote 1, «Inde 4, Sociedad Limi-

tada»; lote 2, «Tapicerías Gancedo, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote 1,

67.392.000 pesetas (405.034,07 euros); lote 2,
16.655.594 pesetas (100.102,11 euros).

Madrid, 28 de agosto de 2000.—El Director gene-
ral del Instituto Nacional de las Artes Escénicas
y de la Música, Andrés Amorós Guardiola.—&50.942.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Ejecución de las obras
de restauración de la sala principal del teatro
«María Guerrero», de Madrid. 126/00.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de las Artes

Escénicas y de la Música.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-

tituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Mú-
sica.

c) Número de expediente: 00095.


