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CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: 5401/00. Asistencia técnica para el
control de calidad y apoyo a la dirección de obra
del Centro de Control de Tránsito Aéreo de Gavá
(Barcelona). Importe total estimado (tributos exclui-
dos): 240.700.000 pesetas (1.446.636,14 euros).
Plazo de ejecución: Treinta y dos meses.

Lugar de ejecución: Centro de Gavá (Barcelona).
Obtención de información:

División de Coordinación y Gestión de Sistemas
y División de Contratación de Navegación Aérea.

Madrid, 23 de octubre de 2000.—El Director de
Navegación Aérea, P. A., la Jefa de Contratación
de Navegación Aérea, Mª Milagro Sicilia de
Oña.—&59.802.

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: Divi-
sión de Contratación.

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

Apertura de proposiciones económicas: Expedien-
te 541/00, proyecto y obra, edificio terminal de pasa-
jeros, edificio multiservicios, urbanización y accesos
en el aeropuerto de Logroño (La Rioja).

Importe máximo de licitación: 1.300.000.000 de
pesetas (7.813.157,36 euros), tributos excluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
26 de octubre de 2000, a las trece horas.

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

Madrid, 25 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—59.803.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valen-
cia por la que se anuncia concurso, por el
procedimiento abierto, para la contratación
del servicio de mantenimiento de aplicacio-
nes 2001 de la Autoridad Portuaria de Valen-
cia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Valencia.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El servicio de man-
tenimiento a contratar se circunscribe a las áreas
de Gestión Interna, Operaciones Portuarias, Servi-
cios e Infraestructuras, Servicio de Atención al Usua-
rio de Sistemas de Información y Técnica de Sis-
temas Departamentales.

c) Lugar de ejecución: Puertos de Valencia,
Gandía y Sagunto.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce (12) meses. Desde 1 de enero hasta
el 31 de diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
88.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 1.760.000 pesetas.

b) Definitiva: 3.520.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.
Oficina de Contratación. Secretaría General.

b) Domicilio: Muelle de la Aduana, sin número.
c) Localidad y código postal: 46024 Valencia.
d) Teléfono: 96 393 95 19.
e) Telefax: 96 393 95 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los requisitos mínimos
serán los establecidos en el artículo 198 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de diciembre
de 2000, a las once horas.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.
Oficina de Contratación. Secretaría General.

2.a Domicilio: Muelle de la Aduana, sin número.
3.a Localidad y código postal: 46024 Valencia.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Domicilio: Muelle de la Aduana, sin número.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Importe de la docu-
mentación: 2.000 pesetas, ingresadas en la oficina
de Caja de la Autoridad Portuaria de Valencia [véase
punto 6 a), b), c)].

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 17
de octubre de 2000.

Valencia, 20 de octubre de 2000.—El Presidente,
Rafael del Moral Carro.—&59.079.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Secretaría de Estado de Cul-
tura por la que se convoca concurso para
la contratación del servicio de restauración
del retablo mayor de la iglesia de San Mateo,
en Lucena (Córdoba) (244/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto del Patrimonio Histórico Español.

2. Objeto del contrato:

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

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, 39.141.880 pesetas
(235.247,44 euros).

5. Garantía provisional: 782.837 pesetas
(4.704,95 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfonos: 91 701 70 85/87/91.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
III, 8, B.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta cero.
3.a 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, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2000.
e) Hora: Nueve cuarenta y cinco.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento el 19
de enero de 2001.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de octubre
de 2000.

Madrid, 11 de octubre de 2000.—El Secretario
de Estado de Cultura, Luis Alberto de Cuenca y
Prado.—&58.661.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto
Nacional de la Seguridad Social por la que
se convoca el concurso número 20/2001, para
la contratación de los servicios de vigilancia
en diversos locales dependientes de la Direc-
ción Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social en Valencia, durante los
años 2001 y 2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Contrataciones.

c) Número de expediente: 21/CP-20/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de vigilancia
de diversos locales dependientes de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social en Valencia, durante los años 2001 y 2002.


