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2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 162, de 7 de julio de 2000.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente 445/00: Asistencia técnica para la
redacción del proyecto constructivo: Aeropuerto de
Madrid/Barajas. Enlace: N-100 con el eje este-oeste
(troncal).

Importe máximo de licitación: 100.000.000 de
pesetas (601.012,10 euros), tributos excluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
17 de octubre de 2000 a las nueve treinta horas.

Lugar de la apertura: Edificio La Piovera Azul.
Calle Peonías, 2. Sala de juntas, planta quinta, 28042
Madrid.

Madrid, 6 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&57.422.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 30 de junio
de 2000, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
suministros, 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 168, de 14 de julio de 2000.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente 480/00: Actualización de la red mul-
tiservicio en el aeropuerto de Fuerteventura.

Importe máximo de licitación: 67.720.028 pesetas
(407.005,57 euros), tributos excluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
17 de octubre de 2000 a las nueve treinta horas.

Lugar de la apertura: Edificio La Piovera Azul.
Calle Peonías, 2. Sala de juntas, planta quinta, 28042
Madrid.

Madrid, 9 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&57.425.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 24 de julio
de 2000, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
obra, 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:
Departamento de Contratación de Navegación
Aérea.

2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 180, de 28 de julio de 2000.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente 5294/00: Nuevo Centro de Control
de Tránsito Aéreo de Gavá (Barcelona).

Importe de licitación: 6.496.032.459 pesetas
(39.041.941,38 euros), tributos excluidos.

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

Lugar de la apertura: Edificio Navegación Aérea,
calle Juan Ignacio Luca de Tena, 14, sala B.9, planta
baja, 28027 Madrid.

Madrid, 10 de octubre de 2000.—El Director de
Navegación Aérea, P. A., la Jefa de Contratación
de Navegación Aérea, María Milagros Sicilia de
Oña.—&57.429.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 30 de junio
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: 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 168, de 14 de julio de 2000.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente 485/00: Asistencia técnica para el
estudio continuo de la calidad percibida por los
usuarios en el aeropuerto de Madrid/Barajas.

Importe máximo de licitación: 30.000.000 de
pesetas (180.303,63 euros), tributos excluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
17 de octubre de 2000 a las nueve treinta horas.

Lugar de la apertura: Edificio La Piovera Azul.
Calle Peonías, 2. Sala de juntas, planta quinta, 28042
Madrid.

Madrid, 10 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&57.427.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vila-
garcía por la que se anuncia concurso con
variantes, procedimiento abierto, para la
licitación de obras.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Vilagar-
cía.

b) Domicilio: Acceso Muelle de Pasajeros, 5.
c) Localidad y código postal: Vilagarcía de

Arousa 36600.
d) Teléfono: 986 56 51 33.
e) Telefax: 986 50 29 58.

2. Objeto del contrato: Pliego de bases para la
contratación de los trabajos geotécnicos necesarios
para la realización del proyecto de «Ampliación del
muelle comercial. Fase 1.a». Lugar de ejecución:
Puerto de Vilagarcía de Arousa. Plazo de ejecución:
Dos meses.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier-
to. Forma: Concurso con variantes.

4. Presupuesto base de licitación: 21.225.782
pesetas (IVA incluido).

5. Modalidad de financiación y pago: De acuer-
do con los pliegos de condiciones.

6. Fianza provisional: 424.516 pesetas.
7. Obtención de documentación e información:

El indicado en el punto 1.
8. Presentación de ofertas: La fecha límite de

presentación será de trece días naturales a partir
del día siguiente de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado». Si este día fuese sábado, domin-
go o festivo, se presentará el día siguiente hábil.
Documentación a presentar: La especificada en los
pliegos de condiciones. Lugar de presentación: El
indicado en el punto 1.

9. Apertura de ofertas: El lugar de apertura será
el indicado en el punto 1. Fecha: Al siguiente día
hábil al de terminación del plazo de proposiciones.
Si este día fuese sábado, domingo o festivo, se pre-
sentará el día siguiente hábil. Hora: Diez.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Vilagarcía de Arousa, 29 de septiembre de
2000.—El Presidente, Manuel Bouzas Mou-
re.—&57.495.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vila-
garcía por la que se anuncia concurso con
variantes, procedimiento abierto, para la
licitación de obras.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Vilagar-
cía.

b) Domicilio: Acceso Muelle de Pasajeros, 5.
c) Localidad y código postal: Vilagarcía de

Arousa 36600.
d) Teléfono: 986 56 51 33.
e) Telefax: 986 50 29 58.

2. Objeto del contrato: Pliego de bases para la
contratación de un estudio de biosfera marina para
la realización del proyecto de «Ampliación del mue-
lle comercial. Fase 1.a». Lugar de ejecución: Puerto
de Vilagarcía de Arousa. Plazo de ejecución: Dos
meses.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier-
to. Forma: Concurso con variantes.

4. Presupuesto base de licitación: 1.073.000
pesetas (IVA incluido).

5. Modalidad de financiación y pago: De acuer-
do con los pliegos de condiciones.

6. Fianza provisional: 21.460 pesetas.
7. Obtención de documentación e información:

El indicado en el punto 1.
8. Presentación de ofertas: La fecha límite de

presentación será de trece días naturales a partir
del día siguiente de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado». Si este día fuese sábado, domin-
go o festivo, se presentará el día siguiente hábil.
Documentación a presentar: La especificada en los
pliegos de condiciones. Lugar de presentación: El
indicado en el punto 1.

9. Apertura de ofertas: El lugar de apertura será
el indicado en el punto 1. Fecha: Al siguiente día
hábil al de terminación del plazo de proposiciones.
Si este día fuese sábado, domingo o festivo, se pre-
sentará el día siguiente hábil. Hora: Diez.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Vilagarcía de Arousa, 29 de septiembre de
2000.—El Presidente, Manuel Bouzas Mou-
re.—&57.497.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se convoca concurso público de
consultoría y asistencia, para estudio de la
focalización del radiotelescopio de 40 metros
y construcción de los alimentadores de
22 GHz y en banda S/X. Expediente núme-
ro 00.156.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00.156.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudio de la foca-
lización del radiotelescopio de 40 metros y cons-
trucción de los alimentadores de 22 GHz y en banda
S/X.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Hasta el 15 de diciembre de 2004.

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 30.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 600.000 pesetas.
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional. Sec-
ción de Contratación, primera planta.

b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 597 94 74.
e) Telefax: 91 597 97 52.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
detallada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del Instituto Geo-

gráfico Nacional. Teléfono 91 597 94 77.
2.o Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28003.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional.
b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

Madrid, 4 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral.—&56.208.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se convoca concurso públi-
co, procedimiento abierto, para el suministro
de 1.000.000 de dosis de vacuna viva ate-
nuada frente a la enfermedad de Aujeszky
en porcinos, constituida a base de la cepa
Bartha GE-en excipiente acuoleoso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Sanidad Veterinaria.

c) Número de expediente: 00/01501.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de
1.000.000 de dosis de vacuna viva atenuada frente
a la enfermedad de Aujeszky en porcinos, cons-
tituida a base de la cepa Bartha GE-en excipiente
acuoleoso.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.000.000 de pesetas
(150.253,02 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto máximo fijado por la Administra-
ción, 500.000 pesetas (3.005,06 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Sanidad
Veterinaria.

b) Domicilio: Calle Corazón de María, 8, cuarta
planta, despacho 403.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 347 83 57.
e) Telefax: 91 347 82 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día presentación de propo-
siciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a contar a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Resolución.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

2.o Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de Actos del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, 1.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: Primer miércoles hábil siguiente a la

finalización del plazo de presentación de propo-
siciones.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 5 de octubre de 2000.—La Presidenta
de la Junta de Contratación, Asunción Pérez
Román.—&57.532.

Resolución de la Presidencia del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria por la que se con-
voca concurso por el procedimiento abierto
para la contratación de diversas obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Contratación y Régimen
Legal. Teléfono 91 347 64 89.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación de
las obras que se detallan en el anexo, con expresión
del número de expediente.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: En los silos que se indi-

can en el anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Se indican en

el anexo.

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: Se indica en el anexo.

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

a) Entidad: «FJP Repro de Servicios, Sociedad
Limitada».

b) Domicilio: Calle San Mateo, 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 521 32 29.
e) Telefax: 91 531 64 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La referida en el apartado 8 a).

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

En caso de ser exigida, se indica para cada obra
en el anexo.

b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla-
zo de trece días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en las cláusulas 5.3.1, 5.3.2 y 5.3.3 del
pliego. En caso de licitar a varios expedientes rese-
ñados en este anuncio, los interesados incluirán en
el sobre B del primero de ellos al que liciten la
documentación completa, debiendo indicar en el
resto de los sobres B, el sobre en el que se contiene
la documentación administrativa general completa
de la empresa.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Las proposiciones se presentarán

en mano en el Registro General del Fondo Español
de Garantía Agraria.

2.o Domicilio: Calle Beneficencia, 8.
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: Fondo Español de Garantía Agraria.
b) Domicilio: Beneficencia, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se indicará en el tablón de anuncios

del organismo.
e) Hora: Se indicará en el tablón de anuncios

del organismo.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición económica se acompaña al pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

Madrid, 5 de octubre de 2000.—La Presidenta,
Elena de Mingo Bolde.—&57.435.

Anexo
Expediente 556/00: Obras de mejora en el silo

de Pancorbo (Burgos). Presupuesto de licitación:
28.416.461 pesetas (170.786,37 euros). Plazo de
ejecución: Dos meses. Clasificación: Grupo C, sub-
grupos 2, 3, 7 y 9, categoría e.

Expediente 591/00: Obras de mejora en el silo
de Quinto de Ebro (Zaragoza). Presupuesto de lici-
tación: 7.689.044 pesetas (46.212,09 euros). Plazo
de ejecución: Un mes. Clasificación: No se exige.

Expediente 592/00: Obras de mejora en el silo
de Villaquirán de los Infantes (Burgos). Presupuesto
de licitación: 28.840.864 pesetas (173.337,08
euros). Plazo de ejecución: Dos meses. Clasificación:
Grupo C, subgrupos 4, 7 y 9, categoría e.

Expediente 593/00: Obras de conservación en el
silo de Tarancón (Cuenca). Presupuesto de licita-
ción: 48.794.416 pesetas (293.260,35 euros). Plazo
de ejecución: Dos meses. Clasificación: Grupo C,
subgrupos 2, 3, 4 y 6, categoría e.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Gerencia del hos-
pital «V. Álvarez Buylla», de Mieres, por la
que se convoca, mediante procedimiento
abierto, concurso para la contratación del
suministro de dos montacamillas con obra
civil de instalación.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital «V. Álvarez Buylla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Suministros.
c) Número de expediente: 33/404/2000.


