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6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Dirección: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número (esquina al paseo de la Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Fax: 91 597 84 70.

7. Obtención de información:

a) Entidad: Área de Programas y Presupuesto.
b) Dirección: Plaza de los Sagrados Corazones,

7, segunda planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 99 81.
e) Fax: 91 597 93 41.

8. Clasificación de los contratistas licitantes: Se
acreditará según los medios previstos en los artículos
16 y 17 de la Ley 13/1995, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

9. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 4 de octubre de 1999, siendo el horario
de nueve a catorce horas los días anteriores a la
fecha límite.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Servicio de Contratación.
Dirección: Plaza de los Sagrados Corazones, 7,

cuarta planta.
Localidad y código postal: Madrid 28071.

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.
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío por correo.

10. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría de Estado de Infraestruc-
turas y Transportes (salón de actos).

b) Dirección: Plaza de los Sagrados Corazones,
7, planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de noviembre de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

Madrid, 22 de julio de 1999.—El Secretario de
Estado.—P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaría de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&31.891.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea (AENA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

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) Domicilio: Calle Peonías, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
d) Teléfono: 91 321 28 34.
e) Fax: 91 321 27 12.

5. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas del día 9 de septiembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea (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 LA LICITACIÓN

Expediente: 705/99. «Servicio de conducción y
mantenimiento de las pasarelas en el aeropuerto
de Alicante».

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

69.120.224 pesetas (415.420,91 euros).
Plazo de ejecución: Doce meses.
Obtención de información: División de Opera-

ciones y Servicios del Aeropuerto de Alicante y
División de Contratación.

Madrid, 5 de julio de 1999.—El Director gene-
ral.—P. A., el Jefe de la División de Contratación,
Ginés Ramírez Lifante.—&31.869.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA) por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministro, 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: Divi-
sión de Contratación.

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) Domicilio: Calle Peonías, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
d) Teléfono: 91 321 28 16.
e) Fax: 91 321 27 12.

5. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas del día 9 de septiembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea (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 LA LICITACIÓN

Expediente: 743/99. «Redán Fase III. Adaptación
de herramientas de gestión Redán: Funcionalidad
básica de gestión de la configuración».

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

87.846.800 pesetas (527.969,90 euros).
Plazo de ejecución: Diez meses.
Obtención de información: División de Contra-

tación.

Madrid, 19 de julio de 1999.—El Director gene-
ral.—P. A., el Jefe de la División de Contratación,
Ginés Ramírez Lifante.—&31.870.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA) por la que se anuncia
la licitación de contratos de servicio por pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: AENA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Aero-

puerto de Madrid/Barajas.

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

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

3. Garantía provisional: Veánse los pliegos de
condiciones.

4. Obtención de documentación:

a) Entidad: AENA.
b) Dirección: Aeropuerto de Madrid/Barajas,

Oficina de Contratación, terminal T2, cuarta planta.
c) Localidad y código postal: 28042 Madrid.
d) Teléfono: 91 393 60 31.
e) Fax: 91 393 61 70.

5. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas del día 13 de septiembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: AENA.
Dirección: Aeropuerto de Madrid/Barajas, Oficina

de Contratación, terminal T2, cuarta planta.
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 5 del pliego
de condiciones.

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

7. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.
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CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: 1314/99. Servicio de control de acce-
sos en urbanización.

Lugar de ejecución: Aeropuerto Madrid/Barajas.
Importe total estimado (tributos incluidos):

92.800.000 pesetas (557.739,23 euros).
Plazo de ejecución: Doce meses.
Obtención de información: Departamento de

Contratación.

Madrid, 20 de julio de 1999.—El Director de los
Aeropuertos de Madrid, José M. Hesse Mar-
tín.—&31.882.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para las obras
que se citan.

Obras de implantación de nueva Oficina de
Autoexpreso y Centro de Atención del Automóvil
en la Estación de La Coruña.

Expediente: 3.9/5307.0010/4-00000.
Importe: 24.969.504 pesetas.
Fianza provisional: 250.000 pesetas.

CONDICIONES GENERALES

PARA LA LICITACIÓN

1. Exhibición de documentos: La documenta-
ción correspondiente a esta petición pública de ofer-
tas, estará a disposición de los interesados, durante
el plazo establecido para la presentación de pro-
posiciones, de nueve treinta a trece treinta horas,
y de dieciséis treinta a veinte horas, en la copistería
Sucopia, sita en la ronda de Nelle, 137, bajo, 15010
La Coruña, y teléfono 981 14 59 19. El abono de
los gastos correspondientes a la referida documen-
tación se efectuará a la copistería previamente a
su entrega.

2. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Para poder presentar sus ofertas los licitadores debe-
rán reunir las siguientes condiciones:

Figurar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de la Red Nacional de los Ferrocarriles
Españoles, con anterioridad a la fecha de presen-
tación de ofertas. No obstante, podrán admitirse
proposiciones si se presentan acompañadas de los
documentos necesarios para la inscripción, quedan-
do condicionada la adjudicación al alta efectiva en
dicho Registro.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación correspondiente a esta petición pública
de ofertas.

3. Presentación de proposiciones: Las ofertas se
entregarán en mano, en la Secretaría de la Gerencia
Territorial Noroeste de la U. N. de Estaciones
Comerciales de la Red Nacional de los Ferrocarriles
Españoles, calle Joaquín Planells, sin número,
15007 La Coruña, antes de las trece horas del día
16 de agosto de 1999, pudiendo solicitar recibo
acreditativo de la documentación entregada.

4. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar a continuación del cierre de plazo de pre-
sentación de ofertas en la Secretaría de la Gerencia
Territorial Noroeste de la U. N. de Estaciones
Comerciales de la Red Nacional de los Ferrocarriles
Españoles, calle Joaquín Planells, sin número,
15007 La Coruña.

5. Publicidad: Los gastos que se deriven de los
anuncios de la presente convocatoria correrán a car-
go de la empresa adjudicataria.

La Coruña, 22 de julio de 1999.—El Gerente terri-
torial Noroeste U. N. de Estaciones Comercia-
les.—&31.878.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría de Estado de Cul-
tura por la que se anuncia concurso para
la contratación del servicio de restauración
del cerramiento del Museo Arqueológico
Nacional, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabe-
zamiento.

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Ocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 68.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 1.360.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

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

fax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación administrativa: Grupo III, subgrupo 8,
categoría D.

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

Fecha límite de presentación: 25 de agosto
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.

9. Apertura de las ofertas:

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

Madrid, 28004.
Fecha: Día 8 de septiembre de 1999, a las once

horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación definitiva se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anun-
cios del departamento destinado al efecto.

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

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 5 de julio de 1999.

Madrid, 7 de julio de 1999.—El Secretario de
Estado.—&30.614.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC) mediante la
cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, el con-
trato que se indica.

Suministro e instalación de un sistema de micros-
copía confocal para el Instituto de Biología Mole-
cular.

Precio tipo de licitación: 29.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 580.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Las bases que rigen la contratación, la documen-
tación administrativa y técnica que hay que aportar
y los demás requisitos que se exigen están espe-
cificados en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y técnicas, que estarán a disposición
de los licitadores que lo soliciten en la Oficina Téc-
nica de Adquisiciones del CSIC, calle Serrano,
número 117, planta baja, 28006 Madrid, desde las
diez a las trece horas, durante el plazo de presen-
tación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen-
zará el día siguiente a la publicación de esta Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará
a las trece horas del día 18 de agosto de 1999.

Presentación de proposiciones: En el Registro
General del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, calle Serrano, número 117, planta baja,
28006 Madrid, o por correo según lo dispuesto en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Resolución del concurso: La Mesa de Contratación
designada para elevar al Órgano de Contratación
la propuesta de adjudicación se reunirá el día 2
de septiembre de 1999, a las diez horas, para exa-
minar la documentación aportada.

A partir de este día, los acuerdos que se adopten
en relación con la documentación presentada, se
harán públicos en el tablón de anuncios de la sede
central del CSIC, calle Serrano, número 117, a partir
de ese día, para que los licitadores afectados, si
procede, subsanen en el plazo previsto los defectos
materiales observados.

La apertura de las proposiciones económicas se
realizará en acto público el día 9 de septiembre
de 1999, a las once horas, en la Sala de la Comisión
Científica de la sede central del CSIC, calle Serrano,
número 117, 28006 Madrid.

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación se
expondrán en el tablón de anuncios del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, calle Serra-
no, número 117, tal como se establece en la cláusula
13.3 del pliego.

Este anuncio ha sido enviado para su publicación
en el «Diario de las Comunidades Europeas» con
fecha 28 de junio de 1999.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 22 de julio de 1999.—El Presidente, César
Nombela Cano.—&31.834.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC) mediante la
cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, los
contratos que se indican.

Obras de instalación de grupo electrógeno para
el Instituto de Biomedicina de Valencia:

Precio tipo de licitación: 9.882.425 pesetas.
Garantía provisional: 197.648 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Obras de construcción de embalse agrícola para
la Estación Experimental «Aula Dei» de Zaragoza:

Precio tipo de licitación: 11.100.000 pesetas.
Garantía provisional: 222.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Las bases que rigen la contratación, la documen-
tación administrativa y técnica que hay que aportar
y los demás requisitos que se exigen están espe-


