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c) Lugar de presentación:

Entidad: AENA.
Dirección: Calle Peonías, 2, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid, 28042.
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 LAS LICITACIONES

Expediente: 177/99. «Servicio de apoyo a la explo-
tación de los sistemas informáticos del Aeropuerto
de Alicante».

Lugar de ejecución: Alicante.
Importe total estimado (tributos incluidos):

127.600.000 pesetas (766.891,45 euros).
Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.
Obtención de información: División de Sistemas

de Información y División de Contratación.

Expediente: 178/99. «Servicio de apoyo a la explo-
tación de los sistemas informáticos del Aeropuerto
de Valencia».

Lugar de ejecución: Valencia.
Importe total estimado (tributos incluidos):

127.600.000 pesetas (766,891,45 euros).
Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.
Obtención de información: División de Sistemas

de Información y División de Contratación.

Expediente: 179/99. «Servicio de apoyo a la explo-
tación de los sistemas informáticos del Aeropuerto
de Málaga».

Lugar de ejecución: Málaga.
Importe total estimado (tributos incluidos):

150.800.000 pesetas (906.326,25 euros).
Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.
Obtención de información: División de Sistemas

de Información y División de Contratación.

Expediente: 181/99. «Servicio de apoyo a la explo-
tación de los sistemas informáticos del Aeropuerto
de Sevilla».

Lugar de ejecución: Sevilla.
Importe total estimado (tributos incluidos):

92.800.000 pesetas (557.739,23 euros).
Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.
Obtención de información: División de Sistemas

de Información y División de Contratación.

Expediente: 182/99. «Servicio de apoyo a la explo-
tación de los sistemas informáticos del Aeropuerto
de Menorca».

Lugar de ejecución: Menorca.
Importe total estimado (tributos incluidos):

92.800.000 pesetas (557.739,23 euros).
Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.
Obtención de información: División de Sistemas

de Información y División de Contratación.

Expediente: 183/99. «Servicio de apoyo a la explo-
tación de los sistemas informáticos del Aeropuerto
de Ibiza».

Lugar de ejecución: Ibiza.
Importe total estimado (tributos incluidos):

104.400.000 pesetas (627.456,64 euros).
Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.
Obtención de información: División de Sistemas

de Información y División de Contratación.

Madrid, 5 de marzo de 1999.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—11.428.

Resolución de la Sociedad Estatal de Salva-
mento y Seguridad Marítima por la que se
anuncia la licitación, por el sistema de con-
curso abierto y procedimiento de urgencia,
del contrato de servicios de apoyo en cursos
de navegación, comunicaciones, proyectos y
otras actividades formativas en el Centro de
Seguridad Marítima Integral Jovellanos.
Expediente J99.01.

a) Objeto y tipo: Concurso de contrato, arriba
indicado, con un presupuesto de licitación de
19.500.000 pesetas (117.197 euros).

b) Plazo de contrato: El plazo será de un año.
c) Exhibición de documentos: Podrán recogerse

fotocopias del pliego de cláusulas administrativas
particulares y demás documentos en el Centro de
Seguridad Marítima Integral Jovellanos, 33393 Vera-
nes-Gijón (Asturias).

d) Garantía provisional: 390.000 pesetas (2.344
euros).

e) Modelo de proposicion económica: Se hará
de acuerdo al modelo que se inserta en el apartado
8.4 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

f) Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en el Centro de Seguridad Marítima Inte-
gral Jovellanos, 33393 Veranes-Gijón (Asturias),
hasta las catorce horas del día 25 de marzo de
1999.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado,
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28
de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 12
de diciembre).

g) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en
acto público, el día 7 de abril de 1999, a las doce
horas, en la sala de juntas del Centro de Seguridad
Marítima Integral Jovellanos, Veranes-Gijón (Astu-
rias).

h) Documentos que deben presentar los licita-
dores: Los documentos a incluir en cada uno de
los tres sobres serán los que se especifiquen en la
cláusula II.8 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Veranes-Gijón a 8 de marzo de 1999.—El Director
del Centro de Seguridad Marítima Integral Jove-
llanos, Enrique Fernández Pérez.—&11.359.

Resolución de la Sociedad Estatal de Salva-
mento y Seguridad Marítima por la que se
anuncia la licitación, por el sistema de con-
curso abierto y procedimiento de urgencia,
del contrato de suministro de tres estaciones
del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad
Marítima (SMSSM). Expediente J99.02.

a) Objeto y tipo: Concurso de contrato arriba
indicado con un presupuesto de licitación de
4.800.000 pesetas (28.849 euros).

b) Plazo de contrato: El plazo será de dos sema-
nas.

c) Exhibición de documentos: Podrán recogerse
fotocopias del pliego de cláusulas administrativas
particulares y demás documentos, en el Centro de
Seguridad Marítima Integral Jovellanos, 33393 Vera-
nes-Gijón (Asturias).

d) Garantía provisional: 96.000 pesetas (577
euros).

e) Modelo de proposición económica: Se hará
de acuerdo al modelo que se inserta en el apartado
8.4 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

f) Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano, en el Centro de Seguridad Marítima Inte-
gral Jovellanos, 33393 Veranes-Gijón (Asturias),
hasta las catorce horas del día 25 de marzo de 1999.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, a dicha dirección, deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del

Reglamento General de Contratación del Estado,
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28
de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 12
de diciembre).

g) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público, el día 7 de abril de 1999, a las doce
horas, en la sala de juntas del Centro de Seguridad
Marítima Integral Jovellanos, Veranes-Gijón (Astu-
rias).

h) Documentos que deben presentar los licita-
dores: Los documentos a incluir en cada uno de
los tres sobres, serán los que se especifiquen en
la cláusula II.8 del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

Veranes-Gijón, 8 de marzo de 1999.—El Director
del Centro de Seguridad Marítima Integral Jove-
llanos, Enrique Fernández Pérez.—&11.355.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría General de Edu-
cación y Formación Profesional por la que
se anuncia concurso para la contratación
del servicio del diseño, elaboración y edición
de módulos materiales didácticos sobre tex-
tos de literatura infantil y juvenil.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General de Educación y Formación Profesional.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabezamien-
to.

Lugar de ejecución: Según pliego de prescripcio-
nes técnicas.

Plazo de ejecución: Según pliego de cláusulas
administrativas.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Importe: 300.000 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta, Mesa

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28004.
Teléfono: 91 701 70 00, extensión 37087. Telefax:

91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia, sobre B, punto 7.3 c).

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

Fecha límite de presentación: 7 de abril de 1999,
a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaría
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto sábados, que finalizará
a las catorce horas, o bien, según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.


