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2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:
Tramitación ordinaria, procedimiento abierto, forma
de adjudicación concurso público.

Presupuesto base de licitación: 3.527.256 pesetas.
Plazo de ejecución: Un año (del 1 de junio de

2000 al 31 de mayo de 2001).
El pliego de cláusulas administrativas particulares

estará en las dependencias de la entidad adjudi-
cadora indicada, en horas de oficina.

Presentación de las ofertas: Antes de las trece
horas del día 25 de abril de 2000, en el Registro
General (ventanilla 2), vestíbulo principal del Pala-
cio de Comunicaciones.

Apertura de las ofertas: El día 10 de mayo de
2000, a las trece horas, en el salón de actos del
Palacio de Comunicaciones de Madrid.

3. Otras informaciones:

Requisitos específicos del contratista: Solvencia
económica, financiera, técnica o profesional,
mediante informe de instituciones financieras;
estructura y composición de empresa; titulaciones
académicas y profesionales; declaración promedio
anual personal y plantilla; descripción unidades téc-
nicas y equipo humano; relación principales trabajos
realizados últimos tres años y declaración material,
instalaciones y equipamiento técnico.

Los gastos del anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 11 de abril de 2000.—El Secretario gene-
ral de Comunicaciones, José Manuel Villar Urí-
barri.—&19.881.

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,
de 12 de abril de 2000, por la que se anun-
cian concursos de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Vivien-
da, la Arquitectura y el Urbanismo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Subdirección General de Arquitectura. Área de Con-
tratación. Despacho C 501.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ver anexo.

5. Garantías: Provisional, ver anexo.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Arquitec-
tura. Área de Contratación.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67. Des-
pacho C 501.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 597 75 44.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver anexo.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 12 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
reseña en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo. Subdirección Gene-
ral de Arquitectura. Área de Contratación.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67. Des-
pacho C 501.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67. Des-
pacho B 659.

c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 22 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Se prorrateará su
importe entre los adjudicatarios.

Madrid, 12 de abril de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.—&19.818.

Anexo

Expediente: 02.26.00.001.01. Objeto del contrato:
Obras de restauración de la Catedral de Santa María
La Redonda (segunda actuación), en Logroño. Pre-
supuesto base de licitación: 44.296.900 pesetas
(266.229,73 euros). Garantía provisional: 885.938
pesetas (5.324,59 euros). Plazo de ejecución: Cinco
meses. Clasificación requerida: Grupo K, subgru-
po 7, categoría d.

Expediente: 02.40.00.001.01. Objeto del contrato:
Obras de ordenación de visitas y ampliación del
Museo de la Catedral de Segovia. Presupuesto base
de licitación: 149.999.999 pesetas (901.518,15
euros). Garantía provisional: 3.000.000 de pesetas
(18.030,36 euros). Plazo de ejecución: Dieciocho
meses. Clasificación requerida: Grupo K, subgru-
po 7, categoría d.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 24 de enero
de 2000, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
suministro, por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación de concurso.

Primero.—Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación de Navegación
Aérea.

Segundo.—Publicación de la licitación: «Boletín
Oficial del Estado» número 30, de 4 de febrero
de 2000.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente: 5006/00. Suministro en estado ope-
rativo de un DVOR/DME para el aeropuerto de
Santiago de Compostela.

Importe de licitación: 111.746.280 pesetas
(671.608,67 euros), tributos incluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
17 de abril de 2000, a las once horas.

Lugar de la apertura: Edificio Navegación Aérea.
Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 14. Sala de B.
9, planta baja, 28027 Madrid.

Madrid, 10 de abril de 2000.—El Director de
Navegación Aérea, P. A., el Jefe de Contratación
de Navegación Aérea, María Milagros Sicilia de
Oña.—19.932.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 24 de enero
de 2000, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
suministro, por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación de concurso.

Primero.—Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación de Navegación
Aérea.

Segundo.—Publicación de la licitación: «Boletín
Oficial del Estado» número 30, de 4 de febrero
de 2000.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente: 5.008/00. Adecuación del subsistema
del grabador-servidor de información (GSI) del Sis-
tema Sacta III por incremento de capacidad de
información.

Importe de licitación: 206.549.515 pesetas
(1.241.387,59 euros), tributos incluidos.

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 17
de abril de 2000, a las once horas.

Lugar de la apertura: Edificio Navegación Aérea,
calle Juan Ignacio Luca de Tena, 14, (sala de B. 9),
planta baja, 28027 Madrid.

Madrid, 10 de abril de 2000.—El Director de
Navegación Aérea, P. A., la Jefa de Contratación
de Navegación Aérea, María Milagro Sicilia de
Oña.—19.937.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 30 de diciem-
bre de 1999, por la que se anuncia la aper-
tura de proposiciones económicas de con-
tratos de asistencia, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso.

Primero.—Entidad adjudicadora:

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

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

Segundo.—Publicación de la licitación: «Boletín
Oficial del Estado» número 421, de 14 de enero
de 2000.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente: 1.191/99. Asistencia técnica estudio
plan de comunicaciones de la nueva área terminal
del aeropuerto de Madrid/Barajas.

Importe máximo de licitación (tributos incluidos):
76.560.000 pesetas (460.134,87 euros).

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
Once horas del día 17 de abril de 2000.

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

Madrid, 11 de abril de 2000.—El Director general
de AENA, P. A. el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—19.939.

Resolución del Aeropuerto de Palma de Mallor-
ca por la que se convoca concurso público
de los siguientes expedientes.

Expediente número PMI-1141/00 (G), titulado
«Servicio mantenimiento de las instalaciones de cli-
matización en el aeropuerto de Palma de Mallorca»,
por un importe máximo de 82.360.000 pesetas, IVA
incluido (494.993,57 euros).

Expediente número PMI-1142/00 (G), titulado
«Servicio mantenimiento de pasillos móviles insta-
lados en el aeropuerto de Palma de Mallorca», por
un importe máximo de 76.560.000 pesetas, IVA
incluido (460.134,87 euros).

Expediente número PMI-1143 (G), titulado
«Servicio mantenimiento sistema de transporte equi-
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pajes/cintas/facturación en el aeropuerto de Palma
de Mallorca», por un importe máximo de
77.720.000 pesetas, IVA incluido (467.106,61
euros).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aeropuerto de Palma de Mallor-
ca (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea).

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión Económico-Administrativa. Aeropuerto de Pal-
ma de Mallorca.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso público de
tres expedientes descritos anteriormente.

b) Lugar de ejecución: Aeropuerto de Palma de
Mallorca.

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

a) Tramitación: Concurso público abierto.
b) Procedimiento: Concurso público abierto.
c) Forma: Concurso público abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total:

Expediente número PMI-1141/00 (G): Por un
importe máximo de 82.360.000 pesetas, IVA inclui-
do (494.993,57 euros).

Expediente número PMI-1142/00 (G): Por un
importe máximo de 76.560.000 pesetas, IVA inclui-
do (460.134,87 euros).

Expediente número PMI-1143/00 (G): Por un
importe máximo de 77.720.000 pesetas, IVA inclui-
do (467.106,61 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Aeropuerto de Palma de Mallorca.
b) Domicilio: Edificio «AENA II», oficina de

contratación.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07000.
d) Teléfono: 971 78 94 50.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 25 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobre número 1, documentación administrativa;
sobre número 2, documentación técnica; sobre
número 3, oferta económica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Aeropuerto de Palma de Mallorca.
2.o Domicilio: Aeropuerto de Palma de Mallor-

ca, oficina de contratación.
3.o Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07000.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Aeropuerto de Palma de Mallorca.
b) Domicilio: Sala de prensa del edificio

«AENA I» del aeropuerto de Palma de Mallorca.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 5 de junio de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Palma de Mallorca, 4 de abril de 2000.—El Direc-
tor del Aeropuerto de Palma de Mallorca.—&18.728.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vila-
garcía sobre rectificación del anuncio del
concurso público de concesión administra-
tiva.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Vilagar-
cía.

b) Domicilio: Acceso Muelle de Pasajeros, 5.

c) Localidad y código postal: Vilagarcía de
Arousa, 36600.

d) Teléfono: 986 56 51 33.
e) Telefax: 986 50 79 23.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:

En el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 29
de marzo de 2000, número 76, página 4332, se
publicó la Resolución del Consejo de Administra-
ción de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía-Puertos
del Estado, de 28 de febrero de 2000, por la que
se anuncia concurso público de concesión admi-
nistrativa, observándose que en el punto 4. Aper-
tura de proposiciones, dice: «Tendrá lugar en la
Autoridad Portuaria de Vilagarcía, el día 28 de abril
de 2000, a las diez horas»; y deberá decir: «Tendrá
lugar en la Autoridad Portuaria de Vilagarcía, el
día 5 de mayo de 2000, a las diez horas».

Vilagarcía de Arousa, 3 de abril de 2000.—El Pre-
sidente, Manuel Bouzas Moure.—18.643.

Resolución de SEPES Entidad Pública Empre-
sarial de Suelo por la que se anuncia lici-
tación de un contrato de obra en la actuación
industrial «Las Atalayas», de Alicante.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SEPES Entidad Pública Empre-
sarial de Suelo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras
de «Nuevas vías en las manzanas entre calles B, D,
F y X, según proyecto modificado técnico del proyecto
de urbanización, con presupuesto adicional y proyecto
de distribución de energía eléctrica (1.a etapa) y alum-
brado público, excepto alumbrado público y separata
del alumbrado público con anexo complementario»,
de la actuación industrial «Las Atalayas», de Alicante.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 243.196.661 pesetas.

5. Garantía provisional: 4.863.933 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SEPES.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 556 50 15.
e) Telefax: 91 556 69 89.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
G-4-d; E-1-d; I-1-c; I-6-c.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 3 de mayo de 2000. No se admitirán
ofertas por correo.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en la cláusula quinta del pliego de
las particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro de SEPES, planta
octava.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: SEPES.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 11 de abril de 2000.—El Director gene-
ral.—&19.876.

Corrección de la Resolución de Ferrocarriles
de Vía Estrecha (FEVE) en la que se anuncia
concurso público para la adjudicación de las
obras de «Renovación de vía en la estación
de El Berrón, lado Oviedo (Asturias)», publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 78, de fecha 31 de marzo de 2000,
página 4488.

Referente al presupuesto base de licitación (pun-
to 4):

Importe total, 159.499.710 pesetas (958.612,56
euros), IVA excluido.

Madrid, 11 de abril de 2000.—El Director de
Infraestructura.—&19.856.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de fecha 11 de abril de 2000, por la que
se convocan concursos, procedimiento abier-
to, para la adjudicación de los contratos de
obras que a continuación se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Contratación y Gestión Patri-
monial (Área Jurídico-Administrativa).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1.o Construcción de nueva sede del Museo de
Almería.

Plazo de ejecución: Veinticinco meses.
Clasificación: Grupo C completo, categoría F.

2.o Remodelación de la torre de depósito de
la Biblioteca pública del Estado en Ávila.

Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación: Grupo C completo, categoría D.

3.o Construcción de nueva sede del Archivo His-
tórico Provincial de Vitoria (Álava).

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
Clasificación: Grupo C completo, categoría E.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total:

1.o 991.810.044 pesetas (5.960.898,219 euros).
2.o 61.860.599 pesetas (371.789,688 euros).
3.o 772.522.692 pesetas (4.642.954,888 euros).


