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CONDICIONES ESPECÍFICAS
DE LA LICITACIÓN

Expediente 5364/01. Instalación y puesta en
operación de posiciones de controlador SAC-
TA-FOCUCS en el actual Centro de Control de
Barcelona. Importe total estimado (tributos exclui-
dos): 14.325.321 euros (2.383.532.860 pesetas). Pla-
zo de ejecución: 30 de junio de 2003. Lugar de
ejecución: Centro de Control de Barcelona, Centro
de Control del TACC de Valencia, Centro de Con-
trol de Torrejón y Centro de Control de TACC
de Santiago. Obtención de información: División
de Coordinación y Gestión de Sistemas y División
de Administración de Navegación Aérea.

Madrid, 5 de noviembre de 2001.—El Director
de Navegación Aérea, P. A., la Jefe de Contratación
de Navegación Aérea, María Milagro Sicilia de
Oña.—&56.356.

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de 31 de julio de 2001,
por la que se anuncia la apertura de pro-
posiciones económicas de contratos de sumi-
nistros, 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 196, de 16 de agosto de 2001.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente: 5350/01. Suministro en estado ope-
rativo de un ILS/DME para operaciones de Cat.
I en el Aeropuerto de Reus, pista 25.

Importe de licitación: 655.529,00 euros
(109.070.848 pesetas), tributos excluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
26 de noviembre de 2001, a las once horas.

Lugar de apertura: Edificio Navegación Aérea,
calle Juan Ignacio Luca de Tena, 14, sala de B.8,
planta baja, 28027 Madrid.

Madrid, 7 de noviembre de 2001.—El Director
de Navegación Aérea, P. A., el Jefe de la División
de Administración de Navegación Aérea, Santiago
Sánchez Sanguino.—&56.357.

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de 3 de agosto de 2001,
por la que se anuncia la apertura de pro-
posiciones económicas de contratos de sumi-
nistros, 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 196, de 16 de agosto de 2001.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente: 5360/01. Suministro e instalación de
equipamiento de comunicaciones en la Base Aérea
de Albacete para apertura el tráfico civil.

Importe de licitación: 480.000,00 euros
(79.865.280 pesetas), tributos excluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
26 de noviembre de 2001, a las once horas.

Lugar de apertura: Edificio Navegación Aérea,
calle Juan Ignacio Luca de Tena, 14, sala de B.8,
planta baja, 28027 Madrid.

Madrid, 7 de noviembre de 2001.—El Director
de Navegación Aérea, P. A., el Jefe de la División
de Administración de Navegación Aérea, Santiago
Sánchez Sanguino.—&56.358.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bar-
celona por la que se convoca concurso público
para adjudicar la vigilancia del aparcamiento
de la zona sur del puerto de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El objeto de la lici-
tación es regular la prestación de servicio de vigi-
lancia del aparcamiento de la zona sur, calle V,
del puerto de Barcelona.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): El servicio deberá prestarse las veinticuatro
horas, todos los días del año, el plazo de duración
de contrato será de seis meses, prorrogable por
mutuo acuerdo.

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.

5. Garantías: Provisional, no hay. La fianza defi-
nitiva será de 329.033 pesetas (1.977,53 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Por-
tuaria de Barcelona.

b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6 y carretera
de circunvalación, sin número. Tramo VI.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Teléfono: 34 93 298 60 00.
e) Telefax: 34 93 298 60 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Lunes, 10 de diciembre de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Los establecidos en los pliegos de la licitación.

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

a) Fecha límite de presentación: Jueves, 13 de
diciembre de 2001, a las dieciocho treinta horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en los pliegos de la licitación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Por-
tuaria de Barcelona.

2.a Domicilio: Puerta de la Paz, 5 y carretera
de circunvalación, sin número.

3.a Localidad y código postal: Barcelona, 08039.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Desde su
presentación y hasta transcurrido el plazo de tres
meses, a contar a partir de la fecha de apertura
de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: Viernes, 14 de diciembre de 2001.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: El precio de la docu-
mentación es de 5.000 pesetas (30,05 euros).

Barcelona, 15 de noviembre de 2001.—Josep Oriol
Carreras, Director.—&56.417.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección Provincial del
MEC en Ceuta por la que se anuncia con-
currencia de ofertas para la adjudicación
de contratos de obras que se citan.

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar
los siguientes contratos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial MEC en
Ceuta.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 1), O-7004/01, y 2),
O-5003/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1) Ampliación dos aulas en CP «Reina Sofía».
2) Ampliación de espacios en Centro de Pro-

fesores.

c) Lugar de ejecución: Ceuta.
d) Plazo de ejecución (meses): 1), tres meses;

2), seis meses.

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

1) 14.108.640 pesetas.
2) 36.766.706 pesetas distribuido en dos anua-

lidades: 2001, 7.886.183 pesetas; 2002, 28.880.523
pesetas.

5. Garantías: 2 por 100 presupuesto de licita-
ción. Las empresas que acrediten estar clasificadas
están dispensadas de prestar garantía provisional.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de Educación
y Cultura.

b) Domicilio: Rampa de Abastos, 5.
c) Localidad y código postal: Ceuta 51001.
d) Teléfono: 956 51 66 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día de finalización de pre-
sentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
1), C, todos, C; 2), C, todos, D.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a partir del día siguiente de esta Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado» hasta las catorce
horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas que rigen para cada uno de los contratos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial de Educación, Cultura y Deporte.

2.o Domicilio: Rampa de Abastos, 5.
3.o Localidad y código postal: Ceuta 51001.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación en la sala
de juntas de esta Dirección Provincial.

b) Domicilio: Rampa de Abastos, 5.
c) Localidad: 51001 Ceuta.
d) Fecha: Oportunamente se fijará en el tablón

de anuncios de la Dirección Provincial.
e) Hora: Se fijará en el tablón de anuncios de

la Dirección Provincial.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Ceuta, 30 de octubre de 2001.—El Director pro-
vincial, Pedro José Gordillo Durán.—&56.360.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 97/2001 para la
contratación del servicio de instalación,
montaje y decoración de «stands» en actua-
ciones del CEAPAT-Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi-
cios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Contratación e Inver-
siones.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación, montaje
y decoración de «stands» en actuaciones del CEA-
PAT-Madrid.

c) Lugar de ejecución: Sede del CEAPAT-Ma-
drid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de enero de 2002 al 31 de diciembre
de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 14.000.000 de pesetas,
84.141,69 euros.

5. Garantía provisional: 280.000 pesetas
(1.682,83 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales (IMSERSO).

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, c/v Ginzo de Limia, 58, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 91 363 88 88.
e) Telefax: 91 363 89 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de diciembre de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

2.a Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, c/v Ginzo de Limia, 58.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28029.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, c/v a Ginzo de Limia, 58.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de diciembre de 2001.
e) Hora: Las once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios en «Boletín Oficial del Estado», serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 12 de noviembre de 2001.—El Director
general, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997),
el Secretario general, P. A. (Resolución de 30 de
junio de 2001), el Jefe del Servicio de Gestión Admi-
nistrativa y Patrimonio, José María Cabello Meri-
no.—&56.364.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 96/2001 para la
contratación del servicio de limpieza en el
CEAPAT-Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi-
cios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Contratación e Inver-
siones.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del CEAPAT-Madrid.

c) Lugar de ejecución: Sede del CEAPAT-Ma-
drid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de enero de 2002 al 31 de diciembre
de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 15.000.000 de pesetas
(90.151,82 euros).

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas
(1.803,04 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales (IMSERSO).

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, c/v Ginzo de Limia, 58, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28029.
d) Teléfono: 91 363 88 88.
e) Telefax: 91 363 89 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de diciembre de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

2.a Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, c/v Ginzo de Limia, 58.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28029.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Avenida de la Ilustración, sin
número, c/v a Ginzo de Limia, 58.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de diciembre de 2001.
e) Hora: Las once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios en «Boletín Oficial del Estado», serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 12 de noviembre de 2001.—El Director
general, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997),
el Secretario general, P. A. (Resolución de 30 de
junio de 2001), el Jefe del Servicio de Gestión Admi-
nistrativa y Patrimonio, José María Cabello Meri-
no.—&56.363.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo en Huesca por
la que se anuncia concurso abierto para la
contratación del servicio de limpieza de este
organismo para el año 2002. Expediente
C. P. 1/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Huesca.
c) Número de expediente: C. P. 1/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de las dependencias de la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de Empleo en Huesca capital
y provincia durante el año 2002.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Huesca capital y loca-

lidades de la provincia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Desde el 1 de enero de 2002 al 31 de diciembre
de 2002.

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, 102.172,06 euros
(17.000.000 de pesetas).

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección Provincial de Gestión
Económica y Servicios.

b) Domicilio: Calle Agustín de Carrera, 2.
c) Localidad y código postal: Huesca, 22004.
d) Teléfono: 974 23 99 89.
e) Telefax: 974 22 48 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El mismo día de finalización del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Se especifican en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.


