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Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de fecha 1 de marzo
de 2002, por la que se anuncia la licitación
de contratos de suministro, por el procedi-
miento abierto y adjudicación mediante con-
curso.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

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

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

3. Garantías: Provisional, véanse los pliegos de
condiciones.

4. Obtención de documentación:

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

b) Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena,
14.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 321 32 00.
e) Fax: 91 321 31 25.

5. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas del día 16 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 Juan Ignacio Luca de Tena, 14,
Registro General, planta baja.

Localidad y código postal: Madrid, 28027.

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

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

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: 5075/02. Sustitución de los termi-
nales de posición de los SCVs de Ruta, TMA y
simulación del Centro de Control de Tráfico Aéreo
de Madrid.

Importe total estimado (tributos excluidos):
1.860.800,00 euros.

Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Lugar de ejecución: Centro de Control de Tráfico

Aéreo de Madrid.
Obtención de información: División de Coordi-

nación y Gestión de Sistemas y División de Admi-
nistración de Navegación Aérea.

Madrid, 6 de marzo de 2002.—El Director de
Navegación Aérea, P. A., la Jefe de Contratación
de Navegación Aérea, María Milagro Sicilia de
Oña.—&9.880.

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se anuncia
licitación de concurso 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: EM-114/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de diseño,
realización gráfica, empaquetado, almacenaje y dis-
tribución de folletos divulgativos, edición de un
vídeo de presentación para la campaña de preven-
ción de riesgos en la náutica de recreo y edición
de una agenda de la sociedad.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Catorce 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
(euros), 130.000 euros.

5. Garantía provisional: 2.600 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.

b) Domicilio: Calle Fruela, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28011.
d) Teléfono: 91 755 91 00.
e) Telefax: 91 463 08 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de abril de 2002, a las catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo III; subgrupos 3 y 8; categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los especificados en los plie-
gos de prescripciones técnicas y de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de abril
de 2002, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Los especifica-
dos en los correspondientes pliegos de prescripcio-
nes técnicas y de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad
marítima.

2. Domicilio: Calle Fruela, 3.
3. 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: Calle Fruela, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de abril de 2002.
e) Hora: Diez cincuenta y cinco horas.

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

Madrid, 21 de marzo de 2002.—El Director, Fran-
cisco Javier Gárate Hormaza.—9.914.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE
Resolución del Consejo Superior de Deportes por

la que se convoca concurso, procedimiento
abierto, para la adjudicación del contrato de
servicio de conservación y mantenimiento de
las zonas verdes del Consejo Superior de Depor-
tes, Madrid (expediente: 30/02 SG-SC).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio arriba indi-
cado.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 1 de junio de 2002 a 31 de mayo de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 288.130,00 euros.

5. Garantía provisional: 5.762,6 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación.

b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 589 67 79.
e) Telefax: 91 589 66 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el cierre de ofertas (laborables
de nueve a catorce horas). En caso de que se solicite
su remisión por correo: 15 de abril de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo III, subgrupo 5, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de mayo
de 2002.

b) Documentación a presentar: Cláusula 7 del
pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Deportes.

2. Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de mayo de 2002.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta minu-

tos.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación, el día 7 de mayo de 2002, calificará la docu-
mentación presentada a los efectos indicados en
la cláusula 8.2 del pliego y se publicarán los acuerdos
de la Mesa que afecten a los licitadores en el tablón
de anuncios del Consejo Superior de Deportes a
efectos de notificación.

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):
13 de marzo de 2002.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.administracion.es

Madrid, 15 de marzo de 2002.—La Presidenta
de la Mesa de Contratación, Cristina Torre-Marín
Comas.—&9.925.


