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Segundo.—Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicación:

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

Tercero.—Garantía Provisional: Véanse los pliegos
de condiciones.

Cuarto.—Obtención de la documentación:

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

b) Dirección: Calle Peonías, número 2.
c) Código Postal y localidad: 28042 Madrid.
d) Teléfono: 91 321 28 34.
e) Fax: 91 321 27 12.

Quinto.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas treinta minutos del día 4 de enero de 2001.

b) Documentación a presentar: Véanse los plie-
gos de condiciones.

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 7 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: 744/00. Servicio de mantenimiento
de las pasarelas telescópicas, cintas transportadoras
y accesos automáticos en el Aeropuerto de Sevilla.

Lugar de ejecución: Sevilla. Importe máximo de
licitación (tributos excluidos): 31.000.000 de pesetas
(186.313,75 euros). Plazo de ejecución: Doce meses.
Obtención de información: División de Ingeniería
Mantenimiento del Aeropuerto de Sevilla y División
de Contratación.

Madrid, 13 de noviembre de 2000.—El Director
General de AENA, P. A., el Jefe de la División
de Contratación, Ginés Ramírez Lifante.—&63.926.

Resolución de AENA Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, de fecha 7 de noviembre
de 2000, por la que se anuncia la licitación
de contratos de suministros, por el proce-
dimiento abierto y adjudicación mediante
concurso.

Primero.—Entidad adjudicadora:

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

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

Segundo.—Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicación:

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

Tercero.—Garantía provisional: Véanse los pliegos
de condiciones.

Cuarto.—Obtención de la documentación:

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

b) Dirección: Calle Peonías, número 2.
c) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
d) Teléfono: 91 321 28 42.
e) Fax: 91 321 27 12.

Quinto.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas treinta minutos del día 4 de enero de 2001.

b) Documentación a presentar: Véanse los plie-
gos de condiciones.

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 7 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: 749/00. Adquisición de tres autoex-
tintores de 2.500 litros de agua y 150 kilos de polvo
para varios aeropuertos. Lugar de ejecución: Aero-
puertos de Córdoba, Madrid/Cuatro Vientos y Saba-
dell. Importe máximo de licitación (tributos exclui-
dos): 90.000.000 pesetas (540.910,89 euros).

Plazo de ejecución: Nueve meses. Obtención de
información: División de Contratación.

Madrid, 13 de noviembre de 2000.—El Director
general de Aena, P. A., el Jefe de la División de
Contratación, Ginés Ramírez Lifante.—&63.930.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Demarcación de Carreteras del Estado en
Castilla y León Oriental por la que se anun-
cia la contratación de la obra que se cita.
Expediente AV-C2100.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Demarcación de Carreteras de
Castilla y León Oriental.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Fresado, reposición
y refuerzo N-403, puntos kilométricos 106,260 al
109,900». Provincia de Ávila.

d) Plazo de ejecución (meses): Hasta el 31 de
diciembre 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, 24.997.593 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Demarcación de Carreteras de Cas-
tilla y León Oriental.

b) Domicilio: Avenida del Cid, 52-54.
c) Localidad y código postal: Burgos 09005.
d) Teléfono: 947 22 45 00.
e) Telefax: 947 23 61 89.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dentro del plazo de los trece días natu-
rales, a partir del día siguiente a la publicación en
el «Boletín Oficial del Estado» y hasta las catorce
horas del último día de dicho plazo.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
G-4, d.

b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares de cada
contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla-
zo de los trece días naturales, a partir del día siguien-
te a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
y hasta las catorce horas del último día de dicho
plazo.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figure en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, según las circunstancias de cada lici-
tador. El envío, en su caso, de las proposiciones
por correo a dicha dirección deberá realizarse de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Esta-
do. El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro del plazo y hora límite fijado en
este anuncio para la recepción de las ofertas, y debe-
rá incluir el número de certificado del envío hecho
por la oficina de Correos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Demarcación de Carreteras de Cas-
tilla y León Oriental.

2.o Domicilio: Avenida del Cid, 52-54.
3.o Localidad y código postal: Burgos 09005.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Demarcación de Carreteras de Cas-
tilla y León Oriental.

b) Domicilio: Avenida del Cid, 52-54.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Exámenes de docu-
mentos, Unidad de Carreteras de Ávila, paseo
San Roque, 34, 05071 Ávila. Teléfonos,
920 22 01 00-04-08. Fax: 920 25 52 16.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios, de forma proporcio-
nal.

Burgos, 15 de noviembre de 2000.—El Ingeniero
Jefe de la Demarcación de Carreteras, P. A., Fran-
cisco Almendres López.—&63.947.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación de las obras
de reforma de los aseos en el Consejo Supe-
rior de Deportes, Madrid. Expediente 5
CSD/00 SCO.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de reforma de
los aseos del Consejo Superior de Deportes, Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Dos.

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, 17.790.766 pesetas
(106.924,66 euros).
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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 76.
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:

b) Otros requisitos: Solvencia, artículos 16 y 17
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: 13 de diciembre
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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de diciembre de 2000.
e) Hora: A partir de las diez treinta horas.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación, el día 18 de diciembre de 2000, calificará
la documentación presentada (sobres B y C) y se
publicará el acta en el tablón de anuncios del Con-
sejo Superior de Deportes.

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

Madrid, 15 de noviembre de 2000.—La Presidenta
de la Mesa de Contratación, Cristina Torre-Marín
Comas.—&63.922.

Resolución de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo mediante la que se anun-
cia concurso para la contratación del servicio
de interpretación simultánea para esta Uni-
versidad en la sede de Valencia, durante los
años 2001 y 2002. Expediente 5/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Internacional
Menéndez Pelayo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio anteriormen-
te citado.

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, 18.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 360.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo.

b) Domicilio: Isaac Peral, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 592 06 00.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 4 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General de esta Uni-
versidad, o bien según lo dispuesto en el artículo
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo.

2.o Domicilio: Calle Isaac Peral, 23.
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
desde la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo.

b) Domicilio: Calle Isaac Peral, 23.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 15 de noviembre de 2000.—El Rector,
José Luis García Delgado.—&63.792.

Resolución de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio de
vigilancia para esta Universidad en la sede
de Valencia, durante los años 2001 y 2002.
Expediente 4/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Internacional
Menéndez Pelayo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio anteriormen-
te citado.

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, 13.400.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 268.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo.

b) Domicilio: Isaac Peral, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 592 06 00.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 4 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General de esta Uni-
versidad, o bien según lo dispuesto en el artículo
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo.

2.o Domicilio: Calle Isaac Peral, 23.
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
desde la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo.

b) Domicilio: Calle Isaac Peral, 23.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 15 de noviembre de 2000.—El Rector,
José Luis García Delgado.—&63.791.

Resolución de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo por la que se anuncia con-
curso para la contratación del suministro
de programas y carteles para esta Univer-
sidad en la sede de Valencia, durante el año
2001. Expediente 2/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Internacional
Menéndez Pelayo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio anteriormen-
te citado.

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, 6.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 120.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo.

b) Domicilio: Isaac Peral, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 592 06 00.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 4 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General de esta Uni-
versidad, o bien según lo dispuesto en el artículo
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo.

2.o Domicilio: Calle Isaac Peral, 23.
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
desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo.

b) Domicilio: Calle Isaac Peral, 23, segunda
planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 15 de noviembre de 2000.—El Rector,
José Luis García Delgado.—&63.789.


