
1916 Martes 12 marzo 2002 BOE núm. 61

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Ferrocarriles, por la que se anuncia la lici-
tación, por el sistema de concurso, del con-
trato de consultoría y asistencia para la rea-
lización de las «Expropiaciones de los bienes
y derechos afectados por las obras de pro-
yectos ferroviarios 1/2002» (200230170).

CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACIÓN

1. Órgano de contratación: Secretaría de Estado
de Infraestructuras, Dirección General de Ferro-
carriles, plaza de los Sagrados Corazones, 7, 28071
Madrid.

2. Forma de adjudicación: Concurso, Real
Decreto Legislativo 2/2000 y Real Decreto
390/1996.

3. Lugar de ejecución:

a) Varias provincias de Galicia.
b) Descripción del objeto: Contratos de con-

sultoría y asistencia para la realización de las «Ex-
propiaciones de los bienes y derechos afectados por
las obras de proyectos ferroviarios 1/2002».

4. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
5. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Centro de
Publicaciones del Ministerio de Fomento, plaza de
San Juan de la Cruz, sin número, 28071 Madrid.
Teléfono 91 597 64 49. Fax 91 597 84 70.

b) Obtención de información: Cuarta Jefatura
de Construcción, plaza de los Sagrados Corazones,
7, séptima planta, Madrid. Teléfono 91 597 98 40.
Fax 91 597 93 41/2/3.

c) Presupuesto de licitación: 1.333.466,40
euros.

6. Presentación de proposiciones: Se presenta-
rán en el Servicio de Contratación de esta Dirección
General hasta las doce horas del día 15 de abril
de 2002, siendo el horario de nueve a catorce horas
los días anteriores a la fecha límite, en la forma
y modos que establece el artículo 100 del Regla-
mento General de Contratación del Estado, modi-
ficado por el Real Decreto 2528/1996 («Boletín
Oficial del Estado» de 12 de diciembre). El télex
o telegrama prevenido en dicho artículo se cursará
dentro de la fecha y hora límite fijadas en este anun-
cio para la admisión de proposiciones y deberá
incluir el número de certificado del envío hecho
por correo.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 6 de mayo de 2002, a las diez
treinta horas, en el salón de actos de esta Dirección
General (plaza de los Sagrados Corazones, 7, planta
baja).

8. Garantía provisional: 26.669,33 euros.
9. Forma de pago: Abono por certificaciones

mensuales.
10. En el caso de una posible agrupación de

contratistas, si resultara ésta adjudicataria del con-
trato, la forma jurídica que deberá adoptar dicha
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en
el artículo 24 del Real Decreto Legislativo 2/2000.

11. Requisitos específicos del contratista: Se
acreditará según los medios previstos en los apar-
tados a), b) y c) del artículo 16 y a), b) y e) del
artículo 19 (cláusula 10.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares).

Para aquellas empresas no españolas de países
integrados en las Comunidades Europeas se exigirá
la documentación que señalan los artículos 16 y
19 del Real Decreto Legislativo 2/2000.

12. Plazo en que el licitador queda obligado a
su oferta: Tres meses, desde la fecha de apertura
de las proposiciones.

13. Criterios que se seguirán para la adjudica-
ción: Figuran en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

14. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 6 de marzo
de 2002.

Madrid, 7 de marzo de 2002.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución de
23 de noviembre de 2000, «Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de enero de 2001), la Secretaria de las
Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel Dorrego
Iglesias.—8.478.

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de fecha 25 de febrero
de 2002, 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, número 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 9 de mayo 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, número 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: PBR 64/02.
«Ampliación campo de vuelo en el aeropuerto

de Barcelona. Bloque 6. Drenaje: Monitorización
y control. Estaciones de bombeo».

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

8.397.695,02 euros.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Obtención de información: Dirección Plan Bar-

celona y División de Contratación.

Madrid, 1 de marzo de 2002.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&8.479.

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de fecha 25 de febrero
de 2002, por la que se anuncia la licitación
de contratos de asistencia, por el procedi-
miento abierto y adjudicación mediante con-
curso.

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, número 2.
c) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
d) Teléfono: 91 321 28 34.
e) Telefax: 91 321 27 12.

Quinto.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas treinta minutos del día 9 de mayo 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, número 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: DPB 101/02.
«Asistencia técnica para la gestión de la integra-

ción de sistemas de la ampliación del aeropuerto
de Madrid/Barajas.»

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

4.800.000 euros.
Plazo de ejecución: Treinta meses.
Obtención de información: Dirección del Plan

Barajas y División de Contratación.

Madrid, 1 de marzo de 2002.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&8.481.

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de fecha 25 de febrero
de 2002, por la que se anuncia la licitación
de contratos de asistencia, por el procedi-
miento abierto y adjudicación mediante con-
curso.

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, número 2.
c) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
d) Teléfono: 91 321 28 34.
e) Telefax: 91 321 27 12.
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Quinto.—Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece

horas treinta minutos del día 9 de mayo 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, número 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: PLE 102/02.
«Servicios de Apoyo en Tecnologías de la Infor-

mación de AENA.»
Lugar de ejecución: Varios aeropuertos.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos):

3.938.475,20 euros.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Obtención de información: División de Control

y Tecnologías de la Información y División de
Contratación.

Madrid, 1 de marzo de 2002.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&8.477.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valen-
cia por la que se anuncia la adjudicación
de las obras del proyecto de Conexión del
tráfico rodado de la ampliación sur con el
acceso sur, segunda fase y paso elevado sobre
el ferrocarril.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Autoridad Portuaria de Valencia.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construccion de una

nueva red de viales de acceso a la ampliación sur
del Puerto de Valencia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 de noviembre de 2001, número 277.

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 (euros), 17.591.076,68
euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de febrero de 2002.
b) Contratista: «Pavasal, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.525.056 euros.

Valencia, 6 de marzo de 2002.—El Presidente,
Rafael del Moral Carro.—&7.930.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valen-
cia por la que se anuncia la adjudicación
de las obras del proyecto de obras de abrigo
para la ampliación del puerto de Sagunto.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Autoridad Portuaria de Valencia.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construccion de

dique exterior y contradique para la ampliación del
Puerto de Sagunto.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 8 de diciembre de 2001, número 294.

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, 60.250.852,60 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de febrero de 2002.
b) Contratistas: Unión temporal de empresas

«Dragados Obras y Proyectos, Sociedad Anóni-
ma»-«Construcciones Especiales y Dragados, Socie-
dad Anónima»-«Contrucciones y Estudios, Sociedad
Limitada»-«Sedesa Obras y Servicios, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 52.824.995,559

euros.

Valencia, 6 de marzo de 2002.—El Presidente,
Rafael del Moral Carro.—&7.936.

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de servicios.

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: 111/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mutua

de accidentes y enfermedades profesionales y ser-
vicio de prevención ajeno para todos los centros
de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 300, de 15 de diciembre 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, 302.910,10 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de enero de 2002.
b) Contratista: FREMAP, Mutua de Accidentes

de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Segu-
ridad Social número 61.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 297.274,69 euros.

Madrid, 4 de marzo de 2002.—Francisco Javier
Gárate Hormaza.—7.633.

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de suministro.

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: 101/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro en estado

operativo de equipamiento electrónico para la ins-

talación de una estación remota en cabo de Peñas
y su integración con los sistemas existentes en el
Centro Regional de Coordinación de Salvamento
de Gijón.

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: 1.200.000,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de febrero de 2002.
b) Contratista: «Sainsel Sistemas Navales, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.186.375,60 euros.

Madrid, 5 de marzo de 2002.—Francisco Javier
Gárate Hormaza.—&7.782.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Secretaría General de Edu-
cación y Formación Profesional por la que
se anuncia concurso urgente para el servicio
de una campaña de comunicación sobre
Formación Profesional Reglada (concurso
80/02).

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.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
5.108.603 euros.

5. Garantías: Provisional, 102.172,060 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación Cultura y
Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta, Mesa
de Contratación.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91-7017000.
e) Telefax: 91-5230166.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de marzo
de 2002.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas.


