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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición y distribución
de diverso material didáctico sobre promoción de
la educación vial.

b) División por lotes y números: No existe.
c) Lugar de ejecución: Figura en el pliego de

prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 11.000.000 de pesetas (66.111,33 euros), IVA
incluido.

5. Garantías: Provisional: El 2 por 100 del
importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Servi-
cio de Administración.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91.301.82.31.
e) Telefax: 91.301.85.30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No es exigible en este concurso.
b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 2 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes de la oferta.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (Salón
de Actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 3 de agosto de 1999.—La Directora acci-
dental (Real Decreto 1885/1996, de 2 de agosto;
«Boletín Oficial del Estado» del 6), Enriqueta Zepe-
da Aguilar.—&33.753.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA) por la que se anuncia
la licitación de contrato de servicio, por el
procedimiento abierto y adjudicación
mediante concurso. Expediente 1241/99.

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: Véanse los pliegos de
condiciones.

4. Obtención de documentación:

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

Oficina de Contratación, terminal T2, 4.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
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 20 de septiembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

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

de Contratación, terminal T2, 4.a 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 6 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: 1241/99. Control de procesos y tiem-
pos de los servicios de asistencia en tierra a pasajeros
y aeronaves.

Lugar de ejecución: Aeropuerto de Madrid/Ba-
rajas.

Importe total estimado (tributos incluidos):
109.949.440 pesetas (660.809,44 euros).

Plazo de ejecución: Doce meses.
Obtención de información: Departamento de

Contratación.

Madrid, 28 de julio de 1999.—El Director de los
Aeropuertos de Madrid.—33.130.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón
por la que se anuncia concurso abierto para
la contratación de las obras de pliego de
bases de proyecto y obra para alumbrado
de las dársenas del puerto deportivo.

1. Entidad contratante: Autoridad Portuaria de
Gijón. Claudio Alvargonzález, 32, E33201 Gijón.
Teléfono: 98 535 49 45. Fax: 98 535 13 23.

Dependencia que tramita el expediente: Depar-
tamento de Infraestructura y Conservación.

2. a) Naturaleza del contrato: Obras.
b) Procedimiento de adjudicación: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
3. Lugar de ejecución: Dársenas deportivas del

puerto de Gijón.
4. Objeto del contrato: Pliego de bases de pro-

yecto y obra para alumbrado de las dársenas del
puerto deportivo.

Descripción del objeto: El pliego de bases tiene
por objeto la adecuada instalación de alumbrado
público para las dársenas deportivas del puerto de
Gijón. El contrato incluye la redacción del proyecto
de alumbrado.

El presupuesto base de licitación del contrato
asciende a 46.400.000 pesetas (278.869,6164
euros), incluido el 16 por 100 de IVA.

5. Posibilidad de presentación de variantes: Sí,
en la forma señalada en el pliego de cláusulas
particulares.

6. Plazo de ejecución: Dos meses para el pro-
yecto y cuatro meses para la construcción.

7. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Domicilio: Claudio Alvargonzález, 32.
c) Localidad y código postal: Gijón, 33201.
d) Teléfono: 98 535 49 45.
e) Telefax: 98 535 13 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de septiembre de 1999.
g) Importe que debe abonarse para obtener la

documentación: 1.000 pesetas, aproximadamente.

8. Presentación de las ofertas del contratista:

a) Fecha y límite de presentación: 21 de sep-
tiembre de 1999, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación: El señalado en el
punto 7.

d) Idioma: Español.

9. a) Personas admitidas a la apertura de ofer-
tas: Apertura pública de ofertas.

b) Fecha, hora y lugar de apertura: 22 de sep-
tiembre de 1999, a las trece horas, en la sede de
la Autoridad Portuaria de Gijón (véase punto 7).

10. Garantías exigidas:

Provisional: 928.000 pesetas.
Definitiva: 1.856.000 pesetas.

11. Modalidades básicas de financiación y pago:
Figuran en el pliego de cláusulas particulares.

12. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico a las que deberá ajustarse el contratista:
Figuran en el pliego de bases y pliego de cláusulas
particulares.

Se exige la siguiente clasificación a los contratistas
para la construcción: Grupo I (instalaciones eléc-
tricas), subgrupo 1 (alumbrados, iluminaciones y
balizamientos luminosos), categoría c).

13. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, contados
desde la fecha de la apertura de las ofertas.

14. Criterios de adjudicación del contrato: Los
señalados en el pliego de cláusulas particulares.

15. Información complementaria: Figura en el
pliego de cláusulas particulares.

Los gastos del anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

Gijón, 26 de julio de 1999.—El Presidente, San-
tiago Eguiagaray Fontana.—&32.769.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Ceuta
por la que se anuncia concurso, procedi-
miento abierto, urgente, para la adjudica-
ción de los servicios de transporte escolar.

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial
de Educación y Cultura en Ceuta, Sección de Pla-
nificación.

2. Objeto del contrato y plazo de ejecución: Servi-
cio de transporte escolar, curso 1999-2000.

3. Tramitación: Urgente; procedimiento: Abier-
to; forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 5.120.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Dirección Provincial de Educación y Cultura, calle
Rampa de Abastos, número 5, 51001 Ceuta, telé-
fono 956 51 66 40.
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Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el día de finalización de presentación
de ofertas.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula 8 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Direc-
ción Provincial, calle Rampa de Abastos, 5, 51001
Ceuta.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar
desde la apertura de proposiciones.

8. Apertura de las ofertas: Dirección Provincial
de Educación, calle Rampa de Abastos, 5, 51001
Ceuta.

a) Fecha: El día y hora se publicará en el tablón
de anuncios.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Ceuta, 2 de agosto de 1999.—El Director pro-
vincial, Pedro J. Gordillo Durán.—&33.733.

Resolución de la Dirección Provincial de
Zamora por la que se anuncia concurso, pro-
cedimiento abierto, de las obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de Zamora.
b) Dependencia: Negociado de Contratación.

2. Objeto de los contratos:

Porche, pavimento, gimnasio y duchas en el Ins-
tituto de Educación Secundaria «González Allende»,
de Toro.

Presupuesto de licitación: 9.033.593 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Rehabilitación cubierta y paramentos exteriores

en el aula de Torres del Carrizal, carretera de Core-
ses.

Presupuesto de licitación: 25.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Cinco meses (1999 y 2000).
Clasificación: Grupo C, categoría B.
Obras varias ciclos formativos en el Instituto de

Educación Secundaria «La Vaguada», de Zamora.
Presupuesto de licitación: 28.747.756 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Clasificación: Grupo C, categoría B.
Adaptación espacios y construcción planta para

ciclos formativos en el Instituto de Educación
Secundaria «Los Sauces», de Benavente.

Presupuesto de licitación: 35.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Un mes para el proyecto y

tres meses para la obra.
Clasificación: Grupo C, categoría B.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y el pliego de prescripciones técnicas podrán ser
examinados en esta Dirección Provincial, calle Pra-
do Tuerto, sin número, 49071 Zamora, teléfono
980 52 27 50, durante el plazo de presentación
de ofertas.

5. Presentación de ofertas y documentación: El
plazo de presentación de ofertas es de trece días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
la publicación del presente anuncio y se presentarán
en el Negociado de Información y Registro, quinta
planta de esta Dirección Provincial, hasta las catorce
horas. La documentación a presentar será la rese-
ñada en los pliegos de cláusulas administrativas.

6. Apertura de las ofertas: Transcurrido el plazo
de presentación de ofertas, la Mesa de Contratación,
en la Sala de Juntas de esta Dirección Provincial,
calificará, dentro de los cinco días siguientes la docu-
mentación presentada y publicará seguidamente en
el tablón de anuncios el resultado, a fin de que
los licitadores conozcan y subsanen, dentro del plazo
que se indique, los defectos materiales observados.
Posteriormente se procederá a la apertura de pro-
posiciones económicas.

7. Gastos del anuncio: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Zamora, 5 de agosto de 1999.—El Director pro-
vincial, P. S. (Orden de 15 de enero de 1986 «Boletín
Oficial del Estado» del 21), el Secretario general,
Arturo Murias Calzada.—&33.782.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo de Regulación y Orga-
nización del Mercado de los Productos de
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por
la que se convoca concurso, por el proce-
dimiento abierto, para la contratación de
asistencia técnica mediante la realización
de material promocional para la divulgación,
implantación y consolidación del Real
Decreto 331/1999, de Normalización y Tipi-
ficación de los Productos Pesqueros Frescos,
Refrigerados y Cocidos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organi-
zación del Mercado de los Productos de la Pesca
y Cultivos Marinos (FROM), calle Corazón de
María, número 8, 28002 Madrid, teléfo-
no 91 347 36 00.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría general.

c) Número de expediente: 65/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la realización de material promocional para
la divulgación, implantación y consolidación del
Real Decreto 331/1999, de Normalización y Tipi-
ficación de los Productos Pesqueros Frescos, Refri-
gerados y Cocidos.

b) Plazo de ejecución: El establecido en el pliego
de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
43.500.000 de pesetas (261.440,26 euros).

5. Garantía provisional: El licitador constituirá
una fianza provisional del 2 por 100 del precio
total de licitación, constituida en la forma que se
establece en la cláusula 3.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Fondo de Regulación y Organiza-
ción del Mercado de los Productos de la Pesca
y Cultivos Marinos (FROM).

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
fición: Grupo III, subgrupo 3, categoría D.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 9 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que rige esta contratación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Organismo autónomo FROM.
Registro General.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Organismo autónomo FROM.
b) Fecha: Día 10 de septiembre de 1999.
c) Hora: Doce.

9. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será satisfecho por el adjudicatario.

Madrid, 26 de julio de 1999.—El Presidente, Aber-
lardo Almécija Cantón.—&32.633.

Resolución del Fondo de Regulación y Orga-
nización del Mercado de los Productos de
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por
la que se convoca concurso, por el proce-
dimiento abierto, para la contratación de
asistencia técnica mediante la realización
de cursos en la Comunidad Autónoma de
Valencia para la divulgación, implantación
y consolidación en el eslabón comercial del
Real Decreto 331/1999, de Normalización
y Tipificación de los Productos Pesqueros
Frescos, Refrigerados y Cocidos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organi-
zación del Mercado de los Productos de la Pesca
y Cultivos Marinos (FROM), calle Corazón de
María, número 8, 28002 Madrid, teléfo-
no 91 347 36 00.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría general.

c) Número de expediente: 66/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
mediante la realización de cursos en la Comunidad
Autónoma de Valencia para la divulgación, implan-
tación y consolidación en el eslabón comercial del
Real Decreto 331/1999, de Normalización y Tipi-
ficación de los Productos Pesqueros Frescos, Refri-
gerados y Cocidos.

b) Plazo de ejecución: El establecido en el pliego
de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.000.000 de pesetas (36.060,73 euros).

5. Garantía provisional: El licitador constituirá
una fianza provisional del 2 por 100 del precio
total de licitación, constituida en la forma que se
establece en la cláusula 3.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Fondo de Regulación y Organiza-
ción del Mercado de los Productos de la Pesca
y Cultivos Marinos (FROM).

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
fición: No procede.


