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f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el día anterior al señalado para
la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera: Mediante infor-
me de instituciones financieras, declaración relativa
a la cifra de negocios global, con un mínimo de
25.000.000 de pesetas durante el último año, y decla-
ración de los trabajos realizados por la empresa
en el curso de los tres últimos años, que sean de
naturaleza análoga a la del objeto del presente
contrato.

Solvencia técnica o profesional: La entidad ofer-
tante acreditará su solvencia técnica o profesional
por medio de lo indicado en los siguientes apartados
del artículo 19 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas:

a) Las titulaciones académicas y profesionales
de los empresarios y del personal de dirección de
la empresa y, en particular, del personal responsable
de la ejecución del contrato.

b) Una relación de los principales servicios o
trabajos realizados en los últimos tres años que inclu-
ya importe, fechas y beneficiarios públicos o pri-
vados de los mismos.

c) Una descripción del equipo técnico y uni-
dades técnicas participantes en el contrato, estén
o no integrados directamente en la empresa del
contratista, especialmente de los responsables del
control de calidad.

e) Una declaración del material, instalaciones
y equipo técnico de que disponga el empresario
para la realización del contrato.

f) Una declaración de las medidas adoptadas
por los empresarios para controlar la calidad, así
como de los medios de estudio y de investigación
de que dispongan.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: A las trece horas del día 19
de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar: Registro de la Secretaría General de
Comunicaciones, situado en el vestíbulo principal
del Palacio de Comunicaciones, plaza Cibeles, sin
número, 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas: En la sala de pro-
yecciones, planta primera, Ministerio de Fomento,
paseo de la Castellana, número 67, Madrid, a las
once horas del día 10 de diciembre de 1999.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 13 de octubre de 1999.—El Secretario
general, José Manuel Villar Uríbarri.—&42.398.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se anuncia, por el
procedimiento abierto de concurso, el
«Servicio de carácter informático para el
análisis de alternativas al plan de sistemas
actual y desarrollo de pilotos con las nuevas
tecnologías de la información para la Secre-
taría General de Comunicaciones».

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Fomento.
b) Secretaría General de Comunicaciones.
c) Número de expediente: 42.99.

2. Objeto del contrato:

a) «Servicio de carácter informático para el aná-
lisis de alternativas al plan de sistemas actual y
desarrollo de pilotos con las nuevas tecnologías de

la información para la Secretaría General de Comu-
nicaciones».

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo: Seis meses.

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

a) Urgente.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
14.950.000 pesetas (89.851,310 euros).

5. Garantía provisional: 299.000 pesetas
(1.797,026 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Secretaría General de Comunicaciones.
b) Palacio de Comunicaciones, plaza Cibeles,

sin número, despacho 712-S.
c) Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 396 28 50.
e) Telefax: 91 396 28 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al señalado para
la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera: Mediante infor-
me de instituciones financieras, declaración relativa
a la cifra de negocios global, con un mínimo de
75.000.000 de pesetas durante el último año, y decla-
ración de los trabajos realizados por la empresa
en el curso de los tres últimos años, que sean de
naturaleza análoga a la del objeto del presente
contrato.

Solvencia técnica o profesional: La entidad ofer-
tante acreditará su solvencia técnica o profesional
por medio de lo indicado en los siguientes apartados:

A) Referencias de trabajos similares a los que
son objeto de este pliego, realizados por la empresa
en los últimos tres años, incluyendo importes y orde-
nados por fechas.

B) Titulación académica del equipo técnico pro-
puesto en la realización del proyecto, carga de tra-
bajo estimado y perfil profesional.

C) Relación de proyectos de innovación tecno-
lógica y, en especial, en entornos Intranet/Extranet
en que han participado los ofertantes del equipo
técnico propuesto.

D) Relación de equipamientos disponibles por
los licitadores para la realización del proyecto, en
especial para la segunda fase.

Una inadecuada justificación de la solvencia téc-
nica de la empresa y de su capacidad para la rea-
lización de los trabajos objeto del contrato, según
los requisitos establecidos en el presente pliego, será
motivo para que la oferta sea desestimada del pos-
terior proceso de evolución.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: Terminará a las trece horas del
día 19 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar: Registro de la Secretaría General de
Comunicaciones, situado en el vestíbulo principal
del Palacio de Comunicaciones, plaza Cibeles, sin
número, Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas: En la sala de pro-
yecciones, planta primera, Ministerio de Fomento,
paseo de la Castellana, número 67, Madrid, a las
once horas del día 10 de diciembre de 1999.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 13 de octubre de 1999.—El Secretario
general, José Manuel Villar Uríbarri.—&42.399.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA) por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de
contratos de servicios, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA).

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

2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 157, de 2 de julio de 1999.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente: 641/99. «Servicio de mantenimiento
y conservación de los sistemas de transporte de
equipajes y personas y el control de acceso en el
aeropuerto de Barcelona».

Importe de licitación: 312.789.360 pesetas
(1.879.901,91 euros), tributos incluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
25 de octubre de 1999, a las once horas.

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

Madrid, 18 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, P. A., el Jefe de la División de Contratación,
Ginés Ramírez Lifante.—&42.435.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA) por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de
contratos de suministro, por el procedimien-
to abierto y forma de adjudicación de con-
curso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA).

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

2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 181, de 30 de julio de 1999.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente: 805/99. «Actualización red de comu-
nicaciones en varios aeropuertos».

Importe de licitación: 74.721.323 pesetas
(449.084,20 euros), tributos incluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
25 de octubre de 1999, a las once horas.

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

Madrid, 18 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, P. A., el Jefe de la División de Contratación,
Ginés Ramírez Lifante.—&42.433.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA) por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de
contratos de servicios, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de los con-
cursos.

1. Entidad adjudicadora:

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

sión de Contratación.

2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 133, de 4 de junio de 1999.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente: 516/99. Asistencia técnica para la
coordinación en materia de seguridad y salud en
los proyectos, obras e instalaciones especiales de
AENA.
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Importe de licitación: 86.478.000 pesetas
(519.743,25 euros), tributos incluidos.

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 25
de octubre de 1999, a las once horas.

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

Madrid, 18 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, P. A., el Jefe de la División de Contratación,
Ginés Ramírez Lifante.—&42.437.

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: Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA).

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

Licitación que se rectifica:

Expediente 967/99. «Servicios de apoyo al plan
de sistemas de información de AENA».

Rectificación:

Por error en el apartado D del cuadro de carac-
terísticas del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares, queda modificado el mismo en los siguien-
tes términos:

«Fianza provisional: Será del 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación de cada lote al que se licite.

Fianza definitiva: Será del 4 por 100 del pre-
supuesto de adjudicación de cada lote que se adju-
dique.»

El resto de los puntos del apartado D permanecen
invariables.

Madrid, 18 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, P. A., el Jefe de la División de Contratación,
Ginés Ramírez Lifante.—&42.430.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cas-
tellón por la que se hacen públicas las adju-
dicaciones que se mencionan.

Por la presente Resolución se hace pública las
siguientes adjudicaciones realizadas en el año 1999
por la Autoridad Portuaria de Castellón:

Número de expediente: PO-130-99.
Objeto del contrato: Construcción de una rotonda

en la entrada de la explanada de levante.
Procedimiento: Negociado.
Fecha de adjudicación: 6 de septiembre de 1999.
Importe de la adjudicación: 28.403.023 pesetas.
Adjudicatario: Gestión y Construcciones de Obras

Públicas.

Número de expediente: PO-137-99.
Objeto del contrato: Instalación del sistema de

CCTV en el Centro de Coordinación de Servicios
(CCS) y conexión por fibra óptica entre distintos
organismos ubicados en el Puerto de Castellón.

Procedimiento: Negociado.
Fecha de adjudicación: 10 de septiembre de 1999.
Importe de la adjudicación: 10.191.686 pesetas.
Adjudicatario: «Enyca Ingeniería y Comunicacio-

nes, Sociedad Anónima».

Castellón, 5 de octubre de 1999.—El Presidente,
Jaime Babiloni Vallet.—41.410.—E.

Corrección de erratas de la Resolución del Ente
Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso y por el pro-
cedimiento abierto, del suministro de 52
vagones tolva para el transportes y descarga
de balasto en la construcción y mantenimien-
to de la línea de alta velocidad Madrid-Za-
ragoza-Barcelona-frontera francesa. Expe-
diente SV-01/99.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 252, de fecha 21 de octubre de 1999, página
14044, segunda columna, se transcribe a continua-
ción la oportuna rectificación:

En el punto 5, apartado c), presupuesto máximo
de licitación, donde dice: «720.200 pesetas
(4.328.489,17 euros)», debe decir: «720.200.000
pesetas (4.328.489,17 euros).».—42.147 CO.

Corrección de erratas de la Resolución del Ente
Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso y por el pro-
cedimiento abierto, del contrato de consul-
toría y asistencia para la redacción del pro-
yecto y control de las obras de plataforma
en la línea de alta velocidad Madrid-Zara-
goza-Barcelona-frontera francesa. Tramo
Lleida-Martorell. Subtramo IX. Expediente
PC 022/99.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 252, de fecha 21 de octubre de 1999, página
14044, tercera columna, se transcribe a continua-
ción la oportuna rectificación:

En el punto 6, donde dice: «... del día 7 de diciem-
bre de 1999 ...», debe decir: «... del día 22 de noviem-
bre de 1999 ...».—&32.148 CO.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cian concursos para las contrataciones que
se detallan.

1. Entidad adjudicadora:

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

del Patrimonio Histórico Español.

2. Objeto de los contratos:

Redacción de proyectos y dirección de obras de
restauración en la fortaleza-castillo de San Fernan-
do, en Figueras (Gerona).

Precio tipo: 6.460.272 pesetas.
Garantía provisional: 129.205 pesetas.
Requisitos del contratista: Según punto 7.4 de

los pliegos de cláusulas.

Redacción de proyectos y dirección de obras de
restauración en el monasterio de Santa María la
Real, en Nájera (La Rioja).

Precio tipo: 7.998.432 pesetas.
Garantía provisional: 159.968 pesetas.
Requisitos del contratista: Según punto 7.4 de

los pliegos de cláusulas.
Plazo de ejecución: Según punto 4 del pliego de

cláusulas administrativas.

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

Tramitación: Ordinarios. Procedimiento: Abier-
tos. Forma: Concursos.

4. 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 87. Telefax:
91 523 01 66.

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

Fecha límite de presentación: 17 de noviembre
de 1999, a las dieciocho horas. Documentación a
presentar: Según pliego de condiciones. 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 labo-
rables excepto sábados que finalizará a las catorce
horas, o bien según lo dispuesto en el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Esta-
do. Admisión de variantes: No.

6. Apertura de las ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta, Madrid
28004. Fecha: Día 24 de noviembre de 1999, a
las diez veinte y a las diez treinta horas.

7. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
definitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento des-
tinado al efecto.

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

Madrid, 14 de octubre de 1999.—El Director
general.—&42.332.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cian concursos para los servicios que se
citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto de los contratos:

Elaboración plan director de la fortaleza-castillo
de San Fernando, en Figueras (Gerona).

Precio tipo: 15.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 300.000 pesetas.

Elaboración plan director de la Real Fábrica de
Artillería en Sevilla.

Precio tipo: 9.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 180.000 pesetas.

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

Tramitación: Ordinarios. Procedimiento: Abier-
tos. Forma: Concursos.

4. 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, ext. 323-53. Telefax:
91 523 01 66.


