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Obtención de información: Dirección de Desarro-
llo de Infraestructuras Aeroportuarias y División de
Contratación.

Madrid, 4 de octubre de 2002.—El Director gene-
ral de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—44.588.

Resolución de fecha 30 de septiembre de 2002,
de AENA, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de asistencia, por el pro-
cedimiento 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 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 12 de diciembre
de 2002.

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: PLI 480/02.
«Asistencia técnica para el establecimiento de una

red de control topográfica aeroportuaria en los aero-
puertos de AENA».

Lugar de ejecución: Varios aeropuertos.
Importe máximo de licitación (tributos exclui-

dos): 1.759.595,39 euros.
Plazo de ejecución: Treinta meses.
Obtención de información: Dirección de Planes

Directores y División de Contratación.

Madrid, 4 de octubre de 2002.—El Director gene-
ral de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&44.586.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estre-
cha, FEVE, por la que anuncia concurso
público para la adjudicación de las obras
de «renovación de vía Pravia-San Esteban».
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha,

FEVE.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Infraestructura.
c) Número de expediente: 01/003/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Renovación de vía
y obras complementarias en el tramo mencionado.

c) Lugar de ejecución: Asturias.
d) Plazo de ejecución (meses): Nueve meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 3.712.639,55 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 74.252,79 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha-FEVE
(Dirección de Infraestructura, Gerencia de Inver-
siones y Obra Nueva).

b) Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin núme-
ro. Edificio anexo, 2.a planta.

c) Localidad y código postal: Santander 39002.
d) Teléfono: 942 20 95 41.
e) Telefax: 942 20 95 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Dos días antes de la fecha límite
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo D, subgrupo 1, categoría f).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Requisitos:

1. Generales:

Disponer de plena capacidad de obrar y solvencia
económica, financiera y técnica o profesional.

Disponer de una experiencia en obras similares
de, al menos, tres años, sólo en obras de renovación
o revisión de vía.

2. Excluyentes: En el solicitante no podrán con-
currir ninguna de las causas de prohibición para
contratar establecidas en el artículo 20 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de octubre
de 2002, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha-FEVE,
Dirección de Infraestructura, Gerencia de Inversio-
nes y Obra Nueva.

2. Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin núme-
ro (edificio anexo, 2.a planta).

3. Localidad y código postal: Santander 39002.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha-FEVE,
Oficinas Centrales de FEVE.

b) Domicilio: Calle Gral. Rodrigo, 6, 2.a planta.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 7 noviembre de 2002.
e) Hora: Doce horas.

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

Madrid, 1 de octubre de 2002.—El Director gene-
ral.—44.589.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estre-
cha, FEVE, por la que anuncia concurso
público para la adjudicación de las obras
de «Automatización de los pasos a nivel de
Sajón, La Pesa y reforma de Cabuérniga
y su centralización en la red de FEVE en
Cantabria, de la línea Santander-Llanes».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha,
FEVE.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de infraestructura.

c) Número de expediente: 01/039/05.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Automatización de
dos pasos a nivel con protección tipo B e instalación
de balizas ASFA y reforma de otro paso a nivel
con protección tipo C.

c) Lugar de ejecución: Cantabria.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
326.355,82 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 6.527,12 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha —FE-
VE— (Dirección de Infraestructura.—Gerencia de
inversiones y Obra Nueva).

b) Domicilio: Plaza de las Estaciones, s/n. Edi-
ficio anexo, 2.a planta.

c) Localidad y código postal: 39002, Santander.
d) Teléfono: 942 209541.
e) Telefax: 942 209540.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días antes de la fecha límite de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo D, subgrupo 3, categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Requisitos:

1. Generales:

Disponer de plena capacidad de obrar y solvencia
económica, financiera y técnica o profesional.

Disponer de una experiencia en obras similares
de al menos, cinco (5) años, sólo en obras de ins-
talaciones de seguridad ferroviaria.

2. Excluyentes:

En el solicitante no podrán concurrir ninguna de
las causas de prohibición para contratar establecidas
en el artículo 20 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de octubre
de 2002, a las 14,00 h.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha —FE-
VE— Dirección de Infraestructura. Gerencia de
Inversiones y Obra Nueva.

2. Domicilio: Plaza de las Estaciones, s/n (edi-
ficio anexo, 2.a planta).

3. Localidad y código postal: 39002, Santander.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha —FE-
VE— Oficinas centrales de FEVE.

b) Domicilio: Calle Gral. Rodrigo, 6, 2.a planta.
c) Localidad: 28003, Madrid.
d) Fecha: 7 noviembre de 2002.
e) Hora: 12,00 h.

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

Madrid, 1 de octubre de 2002.—El Director gene-
ral.—&44.590.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso urgente para la contratación
del servicio de mantenimiento integral del
Museo de América de Madrid (020236).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

2. Objeto del contrato:

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

c) Lugar de ejecución: Según pliego de pres-
cripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según punto 12 del pliego de cláusulas
administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
58.300 euros.

5. Garantía provisional: 1.166 euros.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1, 3.a plan-
ta, Mesa de Contratación.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91.701.70.00.
e) Telefax: 91.523.01.66.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Solvencias: Según punto 6.2 d)
del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de octubre
de 2002, a las dieciocho horas.

b) Documentación a presentar: Según Pliegos.
c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
3. 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, número 1, plan-
ta 2.a, Sala de Prensa.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de noviembre de 2002.
e) Hora: Diez Horas quince minutos.

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

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

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.administracion.es

Madrid, 4 de octubre de 2002.—El Director gene-
ral de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín Puig
de la Bellacasa Alberola.—&44.510.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso para la ejecución de las obras
de Restauración del Conjunto Catedralicio
de Tuy (Pontevedra).—020237.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras citadas en el
encabezamiento.

d) Plazo de ejecución (meses): Según punto 12
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. Importe total:
360.607,41 euros.

5. Garantía provisional: 7.212,15 euros.
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) Teléfono: 91.701.70.00.
e) Telefax: 91.523.01.66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo K, subgrupo 7, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de noviem-
bre a las 18 horas.

b) Documentación a presentar: Según Pliegos.
c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
3. 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, número 1, Planta
2.a, Sala de Prensa.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de noviembre de 2002.
e) Hora: Nueve Horas treinta minutos.

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

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

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.administracion.es

Madrid, 7 de octubre de 2002.—El Director gene-
ral de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín Puig
de la Bellacasa Alberola.—&44.509.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la adjudicación del procedimiento
negociado sin publicidad de asistencia téc-
nica para la puesta en funcionamiento de
la aplicación de gestión integral de edificios
con destino al Ministerio de la Presidencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cialía Mayor.
c) Número del expediente: 233/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para el funcionamiento de la aplicación de gestión
integrada de edificios con destino al Ministerio de
la Presidencia.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 68.259,04 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de septiembre de 2002.
b) Contratista: «Cad & Facilyty Management,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.259,04 euros.

Madrid, 24 de septiembre de 2002.—La Subse-
cretaria, Dolores de la Fuente Vázquez.—&43.329-CO.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se convoca
subasta para la adjudicación del contrato
de obras «Restauración de cubiertas de la
Casa de Oficios de San Ildefonso (Segovia)».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Arquitectura y Jardines. Teléfonos:
91 454 87 08 / 10 / 12. Fax: 91 454 87 06.

c) Número de expediente: PAOCI-149/02-03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras arriba indica-
das.

d) Plazo de ejecución (meses): Nueve meses.


