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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: La redacción de siete

proyectos de claves: 33-PO-2790, 33-PO-2900,
32 -PO -3190 , 33 -PO -3280 , 35 -PO -3310 ,
39-PO-2870 y 39-PO-3230. Provincia de Ponteve-
dra.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 21, de 25 de enero de 2000.

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, 41.253.254 pesetas
(247.937,050 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Americana de Proyectos, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.859.632 pese-

tas (191.480,245 euros).

Madrid, 29 de septiembre de 2000.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficail del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&5.690.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia, por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Carreteras, Secretaría Gene-
ral.

c) Número de expediente: 30.7/00-3.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Proyecto de construc-

ción. Variante de la carretera N-322, puntos kilo-
métricos 148,5 al 152. Tramo: Variante de Benisa.
Provincia de Alicante.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 59, de 9 de marzo de 2000.

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, 38.000.000 de pesetas
(228.384,600 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Proyecto y Control, Sociedad

Anónima» (PYCSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 28.285.086 pese-

tas (169.996,791 euros).

Madrid, 29 de septiembre de 2000.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&5.689.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia, por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Carreteras, Secretaría Gene-
ral.

c) Número de expediente: 30.39/00-3.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto de construcción. Autovía Ruta de la Plata.
CN-630 de Gijón a Sevilla. Tramo: L. P. Bada-
joz-Venta del Alto. Subtramo: El Ronquillo-Ribera
de Huelva. Provincia de Sevilla.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 61, de 11 de marzo de 2000.

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, 192.000.000 de pesetas
(1.153.943,240 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Synconsult, Sociedad Limita-

da».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 142.080.000

pesetas (853.917,998 euros).

Madrid, 29 de septiembre de 2000.—El Secretario
de Estados, P. D. (Resolución de 4 de junio de
1996, «Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secre-
tario general de la Dirección General de Carreteras,
Hernán A. San Pedro Sotelo.—&5.685.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del procedimiento nego-
ciado sin publicidad de asistencia y consul-
toría de clasificación, catalogación y registro
de la documentación correspondiente a
líneas límite depositada en el Archivo de
Documentación del Instituto Geográfico
Nacional (E01.001).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 01.001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia y consultoría.
b) Descripción del objeto: Clasificación, cata-

logación y registro de la documentación correspon-
diente a líneas límite depositada en el Archivo de
Documentación del Instituto Geográfico Nacional.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Procedimiento negociado,
sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 37.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 25 de enero de 2001.
b) Contratista: «Ingeniería de Sistemas de Infor-

mación Geográficas ISIG, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 37.500.000 pese-

tas.

Madrid, 29 de enero de 2001.—El Director gene-
ral.—&5.261.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 19 de julio
de 2000, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
suministros 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. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 192, de 11 de agosto de 2000.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente 557/00: Adquisición e instalación de
sistemas visuales de guía de atraque en el aeropuerto
de Tenerife sur.

Importe máximo de licitación: 72.000.000 de
pesetas (432.728,72 euros), tributos excluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
13 de febrero de 2001, a las once horas.

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

Madrid, 9 de febrero de 2001.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&6.886.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 30 de octubre
de 2000, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
obras, por el procedimiento abierto y adju-
dicación 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. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 264, de 3 de noviembre de
2000.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente 721/00: Programación y ejecución
actividades conservación en el área de movimientos
y accesos en el Aeropuerto de Madrid/Barajas.

Importe máximo de licitación: 1.425.064.230 de
pesetas (8.564.808,52 euros), tributos excluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
13 de febrero de 2001, a las once horas.

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

Madrid, 9 de febrero de 2001.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&6.887.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valen-
cia por la que se hace pública la adjudicación
que se cita.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de un

atraque ro-ro entre la intersección de las alineaciones
de los muelles Sur y Turia, cimentado sobre pilotes
de hormigón armado fabricados «in situ». Además,
se ejecutará una plataforma para maniobra de tráfico
rodado y se dotará a dicho atraque de los corres-
pondientes elementos de amarre y desamarre.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 11, de 12 de enero de 2001.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto, sin admisión previa.
c) Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de febrero de 2001.
b) Contratista: «CYES, Construcciones Y Estu-

dios, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 175.320.000

pesetas.

Valencia, 7 de febrero de 2001.—El Presidente,
Rafael del Moral Carro.—&6.223.

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se anuncia
la licitación, mediante concurso abierto, del
contrato de asistencia técnica para la pro-
visión de apoyo técnico en materia de asis-
tencia a reuniones de la Organización Marí-
tima Internacional.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Segu-
ridad Marítima.

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

c) Número de expediente: 105/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Seguimiento soste-
nido de los trabajos de la Organización Marítima
Internacional.

c) Lugar de ejecución: Sede de la OMI en Lon-
dres.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro 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,
6.500.000 pesetas (39.065,79 euros).

5. Garantías: Provisional, 130.000 pesetas
(781,32 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81, cuarta
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28011.
d) Teléfono: 91 596 49 00.
e) Telefax: 91 596 49 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de febrero de 2001, a las catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de febrero
de 2001, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y prescripciones técnicas que rigen el contrato.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Sociedad de Salvamento y Segu-

ridad Marítima.
2.a Domicilio: Avenida de Portugal, 81, cuarta

planta.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28011.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81, cuarta
planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de marzo de 2001.
e) Hora: Diez treinta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
12 de febrero 2001.

Madrid, 12 de febrero de 2001.—El Director de
la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima,
José Ventura Olaguíbel del Olmo.—&6.888.

Acuerdo del Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Las Palmas, de 1
de febrero de 2000, por el que se autoriza
la celebración de un concurso para la eje-
cución de las obras de «Ampliación y ensan-
che del Muelle de los Mármoles en el Puerto
de Arrecife».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Las Pal-
mas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Conservación y Contratación de
la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ampliación y ensan-
che del muelle de los Mármoles en el Puerto de
Arrecife.

b) Lugar de ejecución: Puerto de Arrecife.
c) Plazo máximo de ejecución: veinte (20)

meses.

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

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

4. Presupuesto de licitación: 1.750.000.000
pesetas (10.517.712 euros).

5. Garantías: Provisional (2 por 100 del pre-
supuesto de licitación) y definitiva (4 por 100 del
presupuesto de adjudicación).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería «Dysteca».
b) Domicilio: «Residencial 7 Palmas». Fondos

del Segura, sin número, edificio 1.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria, 35019.
d) Teléfono: 928 42 75 75.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo F, subgrupo 1, categoría e; subgrupo 3; cate-
goría e; grupo G, subgrupo 4, categoría e.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 4 de abril de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se señala en el pliego de condiciones generales
y proyecto.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Departamento de Conservación y
Contratación de la Autoridad Portuaria de Las
Palmas.

2.a Domicilio: Calle Tomás Quevedo Ramírez,
sin número, (edificio de la Autoridad Portuaria, ter-
cera planta).

3.a Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35008.

d) Admisión de variantes: Posibilidad de pre-
sentar variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Auto-
ridad Portuaria de Las Palmas.

b) Domicilio: Calle Tomás Quevedo Ramírez,
sin número, (edificio de la Autoridad Portuaria, ter-
cera planta).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria,
35008.

d) Fecha: 5 de abril de 2001.
e) Hora: A las trece horas.

10. Otras informaciones: Las ofertas serán
redactadas en lengua española.

11. Gastos de anuncio: Los gastos de los anun-
cios de licitación y de adjudicación serán por cuenta
del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de febrero de
2001.—El Director , José Miguel Pintado
Joga.—6.885.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se convoca concurso urgente para
la contratación del servicio de gestión de
viajes (desplazamientos) (71/01).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

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, 25.000.000 de pesetas
(150.253,03 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1, tercera
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfonos: 91 701 70 85/87/91.


