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e) Hora: La que se señale en el anuncio inserto
en el tablón de anuncios del Ministerio del Interior,
sito en la calle Amador de los Ríos, 7, de Madrid,
y que oportunamente mediante fax se notificará a
los licitadores.

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

Madrid, 24 de agosto de 2001.—La Subdirectora
general de Gestión Económica y Patrimonial, Isabel
Herrarte del Álamo.—&45.335.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de fecha 27 de julio
de 2001, por la que se anuncia la licitación
de contratos de obras, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso.

Primero.—Entidad adjudicadora:

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

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

Segundo.—Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicación:

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

Tercero.—Garantía provisional: Véanse los pliegos
de condiciones.

Cuarto.—Obtención de documentación:

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

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

Quinto.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas treinta minutos del día 8 de noviembre
de 2001.

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.

Sexto.—Plazo durante el cual el licitador estará
obligado a mantener su oferta: Seis meses.

Séptimo.—Apertura de las ofertas: Se comunicará
oportunamente.

Octavo.—Gastos de anuncios: Serán por cuenta
del adjudicatario.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: 570/01. Ampliación puestos estacio-
namiento aeronaves (fase II) en el aeropuerto de
Barcelona.

Lugar de ejecución: Barcelona.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos):

15.354.206,00 euros (2.554.724.920 pesetas).
Plazo de ejecución: Doce meses.
Obtención de información: Dirección Plan Bar-

celona y División de Contratación.

Madrid, 28 de agosto de 2001.—El Director gene-
ral de AENA, P. A., la Jefa de la División de Con-
tratación de Obras, Dolores Carmona Alon-
so.—&45.906.

Resolución del Centro de Estudios y Experi-
mentación de Obras Públicas, de 5 de sep-
tiembre de 2001, por la que se anuncia el
concurso, por procedimiento abierto, del
suministro que se detalla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Estudios y Experimen-
tación de Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 701054.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 11
maquetas y reproducciones para la exposición «El
arte y la técnica. La ingeniería romana en Hispania».

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: 30 de noviembre de 2001.

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, 14.999.960 pesetas
(90.151,58 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Estudios y Experimen-
tación de Obras Públicas.

b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 335 75 04.
e) Telefax: 91 335 72 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de septiembre de 2001, de diez
a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase
cláusula 6.1.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de septiem-
bre de 2001, hasta las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro de Estudios y Experimen-
tación de Obras Públicas.

2.o Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro de Estudios y Experimen-
tación de Obras Públicas.

b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de octubre de 2001.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Pago y modalidad de
obtención de documentación: Cero pesetas, recoger
personalmente o por servicio de mensajería.

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

Madrid, 5 de septiembre de 2001.—El Director
general, Manuel L. Martín Antón.—&45.986.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
por subasta del contrato de obra de sala esco-
lar M-3C (variante cimentación 10T/M2:
Sin calefacción en pista) en el Colegio Públi-
co «Santa Bárbara», de Villacañas (Toledo).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 3.45/01 SCO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Sala escolar M-3c (va-

riante cimentación 10T/M2: Sin calefacción en pis-
ta) en el Colegio Público «Santa Bárbara», de Villa-
cañas (Toledo).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 16 de junio de 2001.

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, 848.176,35 euros
(141.124.670 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de agosto de 2001.
b) Contratista: «Bauen Empresa Constructora,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 715.436,76 euros

(119.038.660 pesetas).

Madrid, 23 de agosto de 2001.—El Secretario de
Estado-Presidente del Consejo Superior de Depor-
tes, P. D. (Resolución de 3 de agosto de 2000),
el Director general de Deportes, Guillermo Jesús
Jiménez Ramos.—&45.361.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
por concurso del contrato de suministro de
un equipo isocinético para la Unidad Asis-
tencial y de Readaptación Física del Centro
de Medicina del Centro de Alto Rendimiento
y de Investigación en Ciencias del Deporte.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Superior de De-
portes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 48/01 CARICD-SC.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipo isocinético

para la Unidad Asistencial y de Readaptación Física
del Centro de Medicina del Centro de Alto Ren-
dimiento y de Investigación en Ciencias del Deporte.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 22 de junio de 2001.

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


