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APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente 452/01: Asistencia técnica para la
redacción del proyecto: Ampliación y remodelación
del edificio terminal del aeropuerto de Almería.

Importe máximo de licitación: 1.600.000,00 euros
(266.217.600 pesetas), tributos excluidos.

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

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

Madrid, 14 de noviembre de 2001.—El Director
general de AENA, P. A., el Jefe de la División
de Contratación, Ginés Ramírez Lifante.—&56.668.

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de fecha 28 de mayo de
2001, por la que se anuncia la apertura de
proposiciones económicas de contratos de
asistencia, por el procedimiento abierto y
adjudicación mediante 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 141, de 13 de junio de 2001.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente 379/01: Asistencia técnica equipo de
gestión de la construcción de la obra: Nueva área
terminal del aeropuerto de Madrid-Barajas. Edificio
Satélite.

Importe máximo de licitación: 5.410.000,00 euros
(900.148.260 pesetas), tributos excluidos.

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

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

Madrid, 14 de noviembre de 2001.—El Director
general de AENA, P. A., el Jefe de la División
de Contratación, Ginés Ramírez Lifante.—&56.669.

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de fecha 21 de junio
de 2001, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
asistencia, por el procedimiento abierto y
adjudicación mediante 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 161, de 6 de julio de 2001.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente 317/01: Servicio de mantenimiento
integral de las oficinas modulares del Plan Barajas.

Importe máximo de licitación: 300.506,05 euros
(50.000.000 de pesetas), tributos excluidos.

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

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

Madrid, 14 de noviembre de 2001.—El Director
general de AENA, P. A., el Jefe de la División
de Contratación, Ginés Ramírez Lifante.—&56.670.

Resolución del Centro Nacional de Informa-
ción Geográfica por la que se solicitan ofer-
tas para la contratación de los servicios para
la cualificación espacial de la contribución
del CNIG al instrumento HIFI.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Nacional de Información
Geográfica.

c) Número de expediente: 48-SE-01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios para la cua-
lificación espacial de la contribución del CNIG al
instrumento HIFI.

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, 9.800.000 pesetas
(58.899,19 euros).

5. Garantía provisional.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Nacional de Información
Geográfica.

b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3,
«La Casa del Mapa».

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 597 95 14.
e) Telefax: 91 553 29 13.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: La solvencia económica,
financiera, técnica o profesional deberá acreditarse
por uno o varios de los medios especificados en
los artículos 16 y 19 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: Hasta las cator-
ce horas del decimoquinto día natural, a partir del
día siguiente a la publicación del anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Si fuera sábado, domingo
o festivo, se entenderá prorrogado hasta el siguiente
hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro Nacional de Información
Geográfica.

2.o Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3,
«La Casa del Mapa».

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Nacional de Información
Geográfica.

b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: Décimo día natural, contado a partir

del día siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas. Si fuera sábado, domingo o
festivo, trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: Diez.

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

Madrid, 14 de noviembre de 2001.—El Presidente
del CNIG, José Antonio Canas Torres.—56.744.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Demarcación de Carreteras del Estado en
Castilla y León Oriental en Burgos por la
que se anuncia la contratación de la obra
que se cita. Expediente: SG-P-2101.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento
de la calle del Rey (construcción de acerados y
reparación de pavimento). La Granja de San Ilde-
fonso. Provincia de Segovia.

d) Plazo de ejecución: Hasta 31 de diciembre
de 2001.

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, 24.995.121 pesetas o
150.223,70 euros.

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 catego-
ría): G-6, 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 siguiente
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 deberá
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.
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d) Fecha: El segundo día a contar desde la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas, salvo
sábado o festivo en que se trasladará al día siguiente.

e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Exámenes de docu-
mentos. Unidad de Carreteras de Segovia. Calle Fer-
nández Ladreda, 10, 1.o, 40071 Segovia. Teléfono:
921 46 10 36. Fax: 921 44 35 54. Referen-
cias: SG-P-2101.

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

Burgos, 31 de octubre de 2001.—El Ingeniero Jefe
de la Demarcación de Carreteras, Benedicto Elvira
Llorente.—&56.672.

Resolución del Presidente de la Autoridad Por-
tuaria por la que se anuncia concurso para
la prestación del servicio portuario de
amarre y desamarre de buques en el Puerto
y Ría de Ferrol.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de
Ferrol-San Ciprián.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Operaciones Portuarias.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del ser-
vicio portuario de amarre y desamarre.

b) Lugar de ejecución: Puerto y Ría de Ferrol.
c) Plazo de ejecución: Cuatro años.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: No.

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, 1 por 100 de la fac-
turación anual.

5. Garantías: Provisional, 1.500 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Ferrol-San
Ciprián.

b) Domicilio: Muelle Curuxeiras, sin número.
c) Localidad y código postal: Ferrol, 15401.
d) Teléfono: 981 33 80 00.
e) Telefax: 981 33 80 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veinte días naturales, contados a partir
del día siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado»; si coincidiera
con sábado o festivo, se entenderá prorrogado al
día siguiente laborable.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
estipulados en el pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Veinte días
naturales, contados a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado»; si coincidiera con sábado o festivo,
se entenderá prorrogado al día siguiente laborable.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
estipulada en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de la Autoridad Portuaria
de Ferrol-San Ciprián.

2.o Domicilio: Muelle Curuxeiras, sin número.
3.o Localidad y código postal: Ferrol, 15401.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Ferrol-San
Ciprián.

b) Domicilio: Muelle Curuxeiras, sin número.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: Al día siguiente de la fecha límite

de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce horas.

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

Ferrol, 14 de noviembre de 2001.—El Presidente,
Guillermo Grandío Chao.—&56.641.

Anuncio del CEDEX de convocatoria de lici-
tación para la explotación de los servicios
de cafetería y comedor de los edificios del
CEDEX.

Entidad adjudicadora: Centro de Estudios y Expe-
rimentación de Obras Públicas.

Descripción del contrato: Explotación de los servi-
cios de cafetería y comedor de los edificios
del CEDEX.

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Un año.
Tramitación: Procedimiento negociado.
Idioma: Español.
Garantías: Ver pliego de cláusulas administrativas

particulares.
Recogida de pliegos: CEDEX, Servicio de Con-

tratación, calle Alfonso XII, 3 y 5, 28014 Madrid.
Teléfono: 91 335 75 04. Telefax: 91 335 72 22.
Horario, de diez a catorce horas. Plazo, hasta el
14 de diciembre de 2001.

Entrega de proposiciones: CEDEX, Servicio de
Contratación, calle Alfonso XII, 3 y 5. 28014
Madrid. Hasta las catorce horas del día 17 de diciem-
bre de 2001.

El coste del presente anuncio correrá a cargo de
la empresa adjudicataria.

Madrid, 14 de noviembre de 2001.—El Director
general, Manuel L. Martín Antón.—&56.714.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Pro-
gramación Económica, Personal y Servicios
por la que se convoca concurso para el «Ser-
vicio de un sistema de gestión de contenidos
de Intranet y la implantación del mismo en
el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte» (002/02).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Tratamiento de la Informa-
ción.

2. Objeto del contrato:

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

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Seis meses, contados a partir de la firma
del contrato.

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, 361.000 euros
(60.065.346 pesetas).

5. Garantías: Provisional, 7.220 euros
(1.201.307 pesetas).

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) Teléfono: 91 701 70 00.
e) Telefax: 91 532 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
III, 3, D.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de enero de
2002, dieciocho horas.

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 se
admitirán variantes.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de enero de 2002.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: Día 8 de
noviembre de 2001.

Madrid, 12 de noviembre de 2001.—La Directora
general de Programación Económica, Personal y
Servicios, Engracia Hidalgo Tena.—56.611.

Resolución de la Dirección General de Pro-
gramación Económica, Personal y Servicios
por la que se anuncia concurso urgente para
el acondicionamiento y reparación de pin-
tura de las dependencias del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, durante el
año 2002 (concurso 255/01).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Programación Económica,
Personal y Servicios.

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.


