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Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 12 de mayo
de 2000, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
asistencia, 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 144, de 16 de junio de 2000.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente 367/00: Asistencia técnica para el con-
trol y vigilancia de la obra: Construcción de pla-
taforma sur para estacionamiento de aeronaves en
el aeropuerto de Madrid/Barajas.

Importe máximo de licitación: 96.000.000 de
pesetas (576.971,62 euros), tributos excluidos.

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

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

Madrid, 18 de septiembre de 2000.—El Director
general de AENA, P. A, el Jefe de la División de
Contratación, Ginés Ramírez Lifante.—&53.538.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del sumi-
nistro de cuatro lotes de material inventa-
riable, con destino al laboratorio de control
del dopaje (expediente 46/00 CARICD-SC).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de cuatro
lotes de material inventariable.

c) División por lotes y número: Lote 1, un baño
refrigerante con termorregulador; lote 2, un equipo
de concentración con rotavapor; lote 3, un equipo
de preparación de muestras sólidos-líquidos; lote 4,
cinco placas calentadoras y accesorios.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Treinta días naturales, pre-

via formalización del contrato.

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, 5.445.000 pesetas
(32.725,11 euros); lote 1, 1.400.000 pesetas
(8.414,17 euros); lote 2, 1.650.000 pesetas (9.916,7
euros); lote 3, 425.000 pesetas (2.554,3 euros), y
lote 4, 1.970.000 pesetas (11.839,94 euros).

5. Garantías: Provisional, dispensados.
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: Solven-
cia: Artículos 16 y 18 texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de octubre
de 2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Cláusula 7 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): Tres meses.

e) Admisión de variantes: 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: 23 de octubre de 2000.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta minu-

tos.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación, el día 10 de octubre de 2000, calificará la
documentación presentada a los efectos indicados
en la cláusula 8.2 del pliego y se publicará el acta
en el tablón de anuncios del Consejo Superior de
Deportes.

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

Madrid, 20 de septiembre de 2000.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Jorge Ferrán
Dilla.—&53.519.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del sumi-
nistro de tres lotes de inmovilizado material
para el laboratorio de control de dopaje (ex-
pediente 47/00 CARICD-SC).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de tres
lotes de inmovilizado material.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Sistema de detección selectiva de masas
por cuadrupolo de barras.

Lote 2: Sistema de purificación de agua en dos
etapas.

Lote 3: Balanza analítica con sistema de calibra-
ción de volúmenes.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Lote 1, noventa días natu-

rales; lote 2, treinta días naturales, y lote 3, treinta
días naturales.

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, 19.175.000 pesetas
(115.244,07 euros):

Lote 1: 15.500.000 pesetas (93.156,88 euros).
Lote 2: 1.975.000 pesetas (911.869,99 euros).
Lote 3: 1.700.000 pesetas (910.217,21 euros).

5. Garantías: Provisional, dispensados.
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: Solven-
cia, artículos 16 y 18 del texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de octubre
de 2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Cláusula 7 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): Tres meses.

e) Admisión de variantes: 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: 23 de octubre de 2000.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta minu-

tos.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación, el día 10 de octubre de 2000, calificará la
documentación presentada, a los efectos indicados
en la cláusula 8.2 del pliego, y se publicará el acta
en el tablón de anuncios del Consejo Superior de
Deportes.

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

Madrid, 20 de septiembre de 2000.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Jorge Ferrán
Dilla.—&53.522.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia convo-
catoria del concurso abierto 2001/2400,
para la contratación del servicio de vigilancia
en 19 administraciones de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social de Barcelona, para el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Administración y Régi-
men Interior. Sección de Contratación I.

c) Número de expediente: 2001/2400.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de vigilancia en 19 administraciones de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Barcelona, para el año 2001.

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

(meses): Doce.


