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Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea.

Dirección: Calle Peonías, 2, planta baja.
Código postal y localidad: 28042 Madrid.

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

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

8. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente 644/00. Recursos para el nuevo centro
de soporte funcional del sistema automatizado de
Recursos Humanos de AENA. Lugar de ejecución:
Madrid. Importe máximo de licitación (tributos
excluidos): 46.400.000 pesetas (278.896,62 euros).
Plazo de ejecución: Doce meses. Obtención de infor-
mación: División de Planificación y Gestión Per-
sonal de la Dirección de Recursos Humanos y Divi-
sión de Contratación.

Madrid, 26 de septiembre de 2000.—El Director
general de AENA, P. A., el Jefe de la División
de Contratación, Ginés Ramírez Lifante.—&54.993.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea, (AENA), de fecha 25 de sep-
tiembre de 2000, por la que se anuncia la
licitación de contratos de obras, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso.

1. Entidad adjudicadora:

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

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: Concurso.

3. Garantía provisional: Véanse los pliegos de
condiciones.

4. Obtención de la documentación:

a) Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

b) Dirección: Calle Peonías, número 2.
c) Localidad y código postal: 28042 Madrid.
d) Teléfono: 91 321 28 17.
e) Telefax: 91 321 27 12.

5. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas del día 16 de noviembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea.

Dirección: Calle Peonías, 2, planta baja.
Código postal y localidad: 28042 Madrid.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el punto 8 del pliego
de condiciones.

6. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Seis meses.

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

8. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: 648/00. Canalizaciones de servicio
del aeropuerto de Madrid/Barajas. Lugar de ejecu-
ción: Madrid/Barajas. Importe máximo de licitación
(tributos excluidos): 1.474.494.100 pesetas
(8.861.888,02 euros). Plazo de ejecución: Once
meses. Obtención de información: Dirección Plan
Barajas y División de Contratación.

Madrid, 26 de septiembre de 2000.—El Director
general de AENA, P. A., el Jefe de la División
de Contratación, Ginés Ramírez Lifante.—&54.994.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 26 de junio
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.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 162, de 7 de julio de 2000.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente 5260/00: Suministro en estado ope-
rativo de sistemas de comunicaciones de voz
(SCV’s) para control de tráfico aéreo y simulación
en el nuevo ACC de Sevilla.

Importe de licitación: 776.000.000 de pesetas
(4.663.853,93 euros), tributos excluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
2 de octubre 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, 26 de septiembre de 2000.—El Director
de Navegación Aérea, P. A., el Jefe de Contratación
de Navegación Aérea, María Milagro Sicilia de
Oña.—&54.998.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Edu-
cación, Formación Profesional e Innovación
Educativa por la que se anuncia concurso
urgente para la organización de las Jornadas
Nacionales sobre el VIH/SIDA en Madrid
(concurso: 234/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Educación, Formación Pro-
fesional e Innovación Educativa.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 20.000.000 de pesetas
(120.202,24 euros).

5. Garantía provisional: 400.000 pesetas
(2.404,05 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 87.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 8, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de octubre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2.a Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de octubre de 2000.
e) Hora: Las diez y quince.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
su notificación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento con fecha 24 de noviembre de 2000.

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

Madrid, 21 de septiembre de 2000.—El Director
general de Educación, Formación Profesional
e Innovación Educativa, José Luis Mira
Lema.—&54.913.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Madrid por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número
01/01, para la contratación del servicio de
mantenimiento integral en las distintas
dependencias de la Dirección Provincial de
Madrid, durante el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: C.A. 01/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento inte-
gral de las dependencias de la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Madrid.

b) Lugar de ejecución: Dependencias de la
Dirección Provincial de Madrid según pliego de
prescripciones técnicas.

c) Plazo de ejecución: Año 2001.
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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, 56.000.000 de pesetas
(336.566,77 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.120.000 pesetas
(6.731,33 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Madrid.

b) Domicilio: Calle Agustín de Foxá, 28-30.
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91 334 85 44.
e) Telefax: 91 334 85 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al de finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 5, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 8 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Madrid.

2.o Domicilio: Calle Agustín de Foxá, 28-30,
planta baja, Registro.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28036.

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 Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Madrid.

b) Domicilio: Calle Agustín de Foxá, 28-30.
c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 27 de noviembre de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

11. Gastos de anuncios: El importe correrá a
cargo de la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de septiem-
bre de 2000.

Madrid, 15 de septiembre de 2000.—La Directora
provincial, M. Rosario Hernández Font.—&54.966.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se convoca concurso de sumi-
nistros (procedimiento abierto) 22/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Complejo Hospitalario de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación del Complejo Hospitalario de
Toledo.

c) Número de expediente: 20/2000 (plan de
necesidades).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Angiógrafo digital.
b) Número de unidades a entregar: Según docu-

mentación del expediente.
c) División por lotes y número: No se estable-

cen.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Com-

plejo Hospitalario de Toledo, calle Gante, sin núme-
ro, 45004 Toledo.

e) Plazo de entrega: Según pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 90.000.000 de pesetas
(540.910,894 euros).

5. Garantía provisional: 1.800.000 pesetas
(10.818,218 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Toledo,
Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad y código postal: Toledo 45004.
d) Teléfono: (925) 26 92 00 (extensión 985).
e) Telefax: (925) 26 91 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
cuadro de características del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de octubre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Complejo Hospitalario de Toledo,
Registro General, antes de las catorce horas treinta
minutos.

2.o Domicilio: Avenida de Barber, 30.
3.o Localidad y código postal: Toledo, 45004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Vigencia del
contrato.

e) Admisión de variantes: Una como máximo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Toledo,
sala de juntas, 6.a planta.

b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 16 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: Gastos de tramitación,
1.000 pesetas (6,010 euros).

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 8 de septiembre
de 2000.

Toledo, 15 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Ángel González Mejías.—53.772.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se convoca concurso de sumi-
nistros (procedimiento abierto) 20/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Complejo Hospitalario de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación, Hospital «Virgen de la Salud».

c) Número de expediente: Concurso, procedi-
miento abierto, 20/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Adquisición de uni-

formes, vestuario de enfermos, colchones, almoha-
das y otra lencería.

b) Número de unidades a entregar: Según docu-
mentación del expediente.

c) División por lotes y número: Lotes, según
anexo I del cuadro de características del pliego de
cláusulas administrativas.

d) Lugar de entrega: Unidad de Lencería del
Complejo Hospitalario de Toledo.

e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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, 81.470.632 pesetas
(489.648,360 euros).

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud». Uni-

dad de Contratación.
b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad y código postal: Toledo 45004.
d) Teléfono: (925) 26 92 00 (extensión 985).
e) Telefax: (925) 26 91 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de octubre de 2000.
7. Requisitos específicos del contratista: Según

cuadro de características del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de octubre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Hospital «Virgen de la Salud»,

Registro General, antes de las catorce horas treinta
minutos.

2.o Domicilio: Avenida de Barber, 30.
3.o Localidad y código postal: Toledo 45004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Vigencia del
contrato.

e) Admisión de variantes: Una como máximo.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital «Virgen de la Salud», sala

de juntas, 6.a planta.
b) Domicilio: Avenida de Barber, 30.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 15 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.
10. Otras informaciones: Gastos de tramitación,

1.000 pesetas (6,010 euros).
11. Gastos de anuncios: El importe de este

anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 28 de agosto
de 2000.

Toledo, 4 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Ángel González Mejías.—53.771.

Resolución de la Gerencia del Hospital «Cam-
po Arañuelo», de Navalmoral de la Mata,
por la que se convoca concurso abierto para
la adquisición de aparatos médico-asisten-
ciales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «Campo Arañuelo», de Navalmoral de la Mata.
c) Número de expediente: Concurso abierto

C.A. 3/2000 HCA.


