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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina Receptora de pliegos de
la Dirección General de Carreteras.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, 7.a

planta, despacho B-738.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán soluciones variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, 1.a

planta, sala de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de abril de 2002.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se formulará estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario/s de forma proporcional.

Madrid, 10 de enero de 2002.—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.—1.108.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Carreteras, por la que se anuncia la lici-
tación de un contrato de consultoría y asis-
tencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras, Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 30.296/01-3;
EI2-Z-23 y 020/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del estudio
informativo. Duplicación de calzada de la CN-232,
de Vinaroz a Santander. Tramo: Variante de El
Fuentes de Ebro.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Zaragoza.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce (12).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
102.172,06 euros.

5. Garantía provisional: 2.043,44 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número (esquina paseo Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfonos: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 2 de marzo de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los licitadores deberán acre-
ditar su solvencia económica, financiera y técnica
por los medios previstos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 13 de marzo de 2002.

b) Documentación a presentar: La que figure
en el pliego de cláusulas administrativas particulares,
según las circunstancias de cada licitador.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado. El télex o telegrama
prevenido en dicho artículo se cursará dentro de
la fecha y hora límite fijadas en este anuncio para
la recepción de ofertas, y deberá incluir el número
de certificado del envío hecho por correo.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina Receptora de pliegos de
la Dirección General de Carreteras.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, 7.a

planta, despacho B-738.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán soluciones variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, 1.a

planta, sala de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de abril de 2002.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se formulará estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario/s de forma proporcional.

Madrid, 10 de enero de 2002.—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.—1.125.

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de 2 de enero de 2002,
por la que se anuncia la licitación de con-
tratos de asistencia, por el procedimiento
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 de adjudicación: Concurso.

3. Garantía provisional: Véanse los pliegos de
condiciones.

4. 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) Fax: 91 321 27 12.

5. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas treinta minutos del día 14 de marzo de 2002.

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: DPB 869/01. Asistencia técnica para
el control y vigilancia de las obras: Plataforma del
dique, zona oeste, en el aeropuerto de Madrid-Ba-
rajas.

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

1.044.500,00 euros (173.790.177 pesetas).
Plazo de ejecución: Diecisiete meses.
Obtención de información: Dirección Plan Bara-

jas y División de Contratación.

Madrid, 2 de enero de 2002.—El Director general
de AENA, P. A., la Jefa de la División de Con-
tratación de Obras, Dolores Carmona Alon-
so.—&1.215.

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de 2 de enero de 2002,
por la que se anuncia la licitación de con-
tratos de asistencia, por el procedimiento
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 de adjudicación: Concurso.

3. Garantía provisional: Véanse los pliegos de
condiciones.

4. 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) Fax: 91 321 27 12.

5. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas treinta minutos del día 14 de marzo de 2002.

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.
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CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: DIA 1056/01. Asistencia técnica para
la redacción del proyecto: Accesos y área de movi-
miento de aeronaves en el aeropuerto de Reus.

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

475.000,00 euros (79.033.350 pesetas).
Plazo de ejecución: Treinta y cuatro meses.
Obtención de información: Dirección Desarrollo

Infraestructuras y División de Contratación.

Madrid, 2 de enero de 2002.—El Director general
de AENA, P. A., la Jefa de la División de Con-
tratación de Obras, Dolores Carmona Alon-
so.—&1.218.

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de 2 de enero de 2002,
por la que se anuncia la licitación de con-
tratos de asistencia, por el procedimiento
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 de adjudicación: Concurso.

3. Garantía provisional: Véanse los pliegos de
condiciones.

4. 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 34.
e) Fax: 91 321 27 12.

5. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas treinta minutos del día 14 de marzo de 2002.

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 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: DEA 978/01. Asistencia técnica al
plan de coordinación para la implantación de sis-
temas en el aeropuerto de Barcelona.

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

492.480 euros (81.941.777 pesetas).
Plazo de ejecución: Doce meses.
Obtención de información: División de Sistemas

de Información y División de Contratación.

Madrid, 2 de enero de 2002.—El Director general
de AENA, P. A., la Jefa de la División de Con-
tratación de Obras, Dolores Carmona Alon-
so.—&1.217.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón
por la que se adjudica el concurso para la
explotación de una terminal de contenedores
en los muelles de la Osa del Puerto de Gijón.

En sesión celebrada por el Consejo de Admi-
nistración de la Autoridad Portuaria de Gijón el
día 5 de diciembre de 2001, se acordó adjudicar
a la agrupación Terminal de Contenedores de Gijón,
constituida por las empresas «Grup Maritim TCB,
Sociedad Limitada»; «Alvargonzález, Sociedad Anó-
nima»; «Luis Paquet Mendoza y Boluda Terminales
Marítimas, Sociedad Anónima», el concurso para
la explotación de una terminal de contenedores en
los muelles de la Osa del Puerto de Gijón, así como
el otorgamiento de la correspondiente concesión
de dominio público, de acuerdo con su oferta y
el contenido de los pliegos de bases, cláusulas de
explotación y condiciones de la concesión regula-
dora del citado concurso.

Lo que se comunica para general conocimiento.
Gijón, 21 de diciembre de 2001.—El Presidente,

Miguel Ángel Pesquera González.—&573.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Secretaría General de Edu-
cación y Formación Profesional por la que
se anuncia concurso para la contratación
de la organización y realización de colonias
de vacaciones en España destinadas al apren-
dizaje de lengua inglesa para 800 alumnos
seleccionados por el Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte. (Se realizará una
reunión informativa en la Sala de Juntas
del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, calle Torrelaguna, número 58,
28027 Madrid, el día 22 de enero de 2002,
a las diez treinta horas.) (028/02.)

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de Educación y Formación Pro-
fesional.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios citados en
el encabezamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según punto 11 del pliego de cláusulas
administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
288.000 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del lote o
lotes.

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:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según punto 6.3 del pliego
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de febrero
de 2002.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de marzo de 2002.
e) Hora: Diez horas y treinta minutos.

10. Otras informaciones: La adjudicación defi-
nitiva se llevará a cabo mediante publicación en
el tablón del Departamento.

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

Madrid, 2 de enero de 2002.—La Secretaria gene-
ral de Educación y Formación Profesional, Isabel
Couso Tapia.—1.135.

Resolución de la Secretaría General de Edu-
cación y Formación Profesional por la que
se anuncia concurso para la contratación
de la organización y realización de un curso
de lengua francesa en Francia para 500
alumnos becarios del Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte. (Se realizará una
reunión informativa en la Sala de Juntas
del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, calle Torrelaguna, número 58,
28027 Madrid, el día 22 de enero de 2002,
a las doce horas.) (029/02.)

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de Educación y Formación Pro-
fesional.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios citados en
el encabezamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según punto 11 del pliego de cláusulas
administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
600.000 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del lote o
lotes.

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:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según punto 6.3 del pliego
de cláusulas administrativas.


