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miento N-340 de Cádiz y Gibraltar a Barcelona.
Tramo: Vejer de la Frontera-Tarifa», provincia de
Cádiz. Presupuesto de licitación: 50.000.000 de
pesetas (300.506,052 euros). Garantía provisional:
1.000.000 de pesetas (6.010,121 euros). Plazo de
ejecución: Doce meses.

Referencia: 30.17/01-3; 22-CA-3820. Objeto del
contrato: «Proyecto de construcción. Acondiciona-
miento N-340 de Cádiz y Gibraltar a Barcelona.
Tramo: Tarifa-Algeciras», provincia de Cádiz. Pre-
supuesto de licitación: 150.000.000 de pesetas
(901.518,157 euros). Garantía provisional:
3.000.000 de pesetas (18.030,363 euros). Plazo de
ejecución: Doce meses.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 12 de diciem-
bre de 2000, por la que se anuncia la aper-
tura de proposiciones económicas de con-
tratos de suministro, 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:
Departamento de Contratación de Navegación
Aérea.

2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 11, de 12 de enero de 2001.

Apertura de proposiciones económicas

Expediente: 5481/00. Suministro en estado ope-
rativo de un sistema de comunicaciones Voz en
la nueva TWR del Aeropuerto de Málaga.

Importe de licitación: 901.518,16 euros
(150.000.000 de pesetas), tributos excluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
30 de abril de 2001, a las once horas.

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

Madrid, 6 de abril de 2001.—El Director de Nave-
gación Aérea, P. A., el Jefe de Contratación de
Navegación Aérea, María Milagro Sicilia de
Oña.—&17.752.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 4 de diciem-
bre de 2000, por la que se anuncia la aper-
tura de proposiciones económicas de con-
tratos de suministro, 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:
Departamento de Contratación de Navegación
Aérea.

2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 11, de 12 de enero de 2001.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente: 5462/00. Suministro en estado ope-
rativo de un sistema de comunicaciones voz en la
TWR del aeropuerto de Palma de Mallorca.

Importe de licitación: 721.214,53 euros
(120.000.000 de pesetas), tributos excluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
30 de abril de 2001, a las once horas.

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

Madrid, 6 de abril de 2001.—El Director de Nave-
gación Aérea, P. A., el Jefe de Contratación de
Navegación Aérea, María Milagro Sicilia de
Oña.—&17.751.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 3 de abril
de 2001, por la que se anuncia la licitación
de contratos de servicio, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación y Navegación Aérea.

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

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

3. Garantía provisional: Véanse los pliegos de
condiciones.

4. Obtención de documentación:

a) Entidad: Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea (AENA).

b) Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de
Tena, 14.

c) Código postal y localidad: 28027 Madrid.
d) Teléfono: 91 321 31 00.
e) Telefax: 91 321 31 25.

5. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas treinta minutos del día 21 de junio de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aeropuertos Españoles y navegación
Aérea (AENA).

Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 14,
Registro General, planta baja.

Código postal y localidad: 28027 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.

6. Apertura de las ofertas: Se comunicará opor-
tunamente.

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

Condiciones específicas de la licitación

Expediente: 5054/01. Servicio de limpieza, desin-
fección, desratización y desinsectación de diferentes
edificaciones de la DRNA Este.

Importe total estimado (tributos excluidos):
930.557,13 euros (154.831.679 pesetas).

Plazo de ejecución: Dos años.
Lugar de ejecución: El servicio se prestará en

las dependencia de la Región Este relacionadas en
el punto 2.2.1 del pliego de prescripciones técnicas.

Obtención de información: División de Adminis-
tración y Recursos Humanos Región Este y División
de Administración de Navegación Aérea.

Madrid, 6 de abril de 2001.—El Director de Nave-
gación Aérea, P. A., el Jefe de Contratación de
Navegación Aérea, María Milagro Sicilia de
Oña.—&17.750.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valen-
cia por la que se hace pública la adjudicación
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación del edi-

ficio para puesto de inspección fronterizo en el puer-
to de Valencia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 31, de 5 de febrero de 2001.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sin admisión previa.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 178.567.969 pesetas (1.073.215,11 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de marzo de 2001.
b) Contratista: «Construcciones y Estudios,

Sociedad Anónima» (CYES, S.A.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 153.813.364

pesetas (924.436,935 euros).

Valencia, 11 de abril de 2001.—El Presidente,
Rafael del Moral Carro.—&17.051.

Resolución de la Junta de Contratación de la
Subsecretaría, por la que se anuncia la con-
tratación del servicio de seguridad y vigi-
lancia en el Centro de Investigación de las
Ciencias Geográficas (IGN), carretera Bar-
celona, kilómetro 33,200 de Alcalá de Hena-
res (Madrid), para el período del 1 de julio
al 31 de diciembre de 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 151B01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Seguridad y vigilancia
en el Centro de Investigación de las Ciencias Geo-
gráficas (Instituto Geográfico Nacional), para el
período comprendido entre el 1 de julio y el 31
de diciembre de 2001.

c) Lugar de ejecución: Carretera Madrid-Bar-
celona, kilómetro 33,200 de Alcalá de Henares
(Madrid).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Seis.

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, 9.000.000 de pesetas
(54.091,09 euros).

5. Garantía provisional: 180.000 pesetas
(1.081,82 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina de Información Administra-
tiva del Ministerio de Fomento, de lunes a viernes,
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas
y sábados de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta
baja, 28071 Madrid.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 87 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de mayo de 2001.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Las personas naturales o
jurídicas que pretendan contratar con la Adminis-
tración deberán acreditar su solvencia económica
financiera y técnica o profesional en los términos
previstos en el artículo 16, apartados a) y c) y el
artículo 19 apartados b), c), d), y e) del texto refun-
dido 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 mayo
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado. El télex o telegrama
señalado en dicho artículo deberá incluir el número
de certificado del envío hecho por correo.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Fomento, planta baja, de lunes a viernes, de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, y sábados
de nueve a catorce horas.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta
baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Fomento, sala de pro-
yecciones, planta baja.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 5 de junio de 2001.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: El pago del anuncio
de licitación será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 9 de abril de 2001.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Luis Padial Mar-
tín.—&16.898.

Resolución de la Junta de Contratación de la
Subsecretaría por la que se anuncia nueva
fecha de apertura de ofertas económicas para
el concurso «Mantenimiento de las insta-
laciones de climatización y agua caliente
sanitaria en la sede central del Ministerio
de Fomento en Madrid para el ejercicio
2001».

La Junta de Contratación, en su reunión de fecha
10 de abril de 2001, acordó fijar un nuevo plazo
para la apertura de proposiciones económicas de
las empresas presentadas al concurso de referencia,
convocando para el acto público en el lugar y fecha
siguientes:

Lugar: Ministerio de Fomento, paseo de la Cas-
tellana, 67, sala de proyecciones.

Fecha: 24 de abril de 2001.
Hora: Doce.

Madrid, 18 de abril de 2001.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Luis Padial Mar-
tín.—&17.813.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación de la edición de 1.000 ejemplares
de la publicación: El Palacio de Dos Aguas.
Claves de su restauración (70/5) (125/01).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

2. Objeto del contrato:

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según punto 16 del pliego de cláusulas
administrativas.

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, 68.515,37 euros;
11.400.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 1.370,31 euros;
228.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfonos: 91 701 70 87.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Solvencias según punto 8.3.b) del pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de mayo
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
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: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de mayo de 2001.
e) Hora: Nueve horas cuarenta y cinco minutos.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la Admi-
nistración.

Madrid, 9 de abril de 2001.—El Secretario general
técnico, José Cádiz Deleito.—&17.772.

Resolución de la Dirección General del Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía por
la que se anuncia concurso urgente para
el servicio de filmación, fotomecánica, impre-
sión (incluido papel) y plegado de desple-
gables informativos (exposiciones, calenda-
rio, colección permanente) para el año 2001.
Concurso 122/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

2. Objeto del contrato:

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

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, 12.100.000 pesetas
(72.722,46 euros).

5. Garantías: Provisional, 242.000 pesetas
(1.454,45 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfonos: 91 701 70 00.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia económica y
financiera según el artículo 16.1 y 19 b y c de
la LCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de abril
de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
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.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de mayo de 2001.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
su publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento con fecha 25 de junio de 2001.

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

Madrid, 6 de abril de 2001.—El Director general
del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
Juan Manuel Bonet Planes.—&17.758.


