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Resolución de fecha 15 de julio de 2002, de
AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos 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. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 185, de 3 de agosto de 2002.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DIA 468/02.
Título: Implantación del sistema de gestión de

mantenimiento «máximo» en los aeropuertos de
Almería, Menorca, Tenerife Sur, Vigo y Vitoria.

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

523.000 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones:

Once horas del día 16 de diciembre de 2002.
Lugar de la apertura: Edificio «Piovera Azul», calle

Peonías, 2, planta primera, sala polivante, 28042
Madrid.

Madrid, 4 de diciembre de 2002.—El Director
general de AENA.—El Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&54.728.

Resolución de fecha 15 de julio de 2002, de
AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, 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: AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea.

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

2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 185, de 3 de agosto de 2002.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DIA 576/02.
Título: Suministro con instalación de unidades

autónomas de aire acondicionado para aeronaves
en plataforma Apto. Tenerife/Sur.

Lugar de ejecución: Santa Cruz de Tenerife.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos):

877.090 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones:

Once horas del día 16 de diciembre de 2002.
Lugar de la apertura: Edificio «Piovera Azul», calle

Peonías, 2, planta primera, sala polivante, 28042
Madrid.

Madrid, 4 de diciembre de 2002.—El Director
general de AENA.—El Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&54.725.

Resolución de fecha 10 de junio de 2002, de
AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
suministros, 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.—Publicación de la licitación: «Boletín
Oficial del Estado» número 155, de 29 de junio
de 2002.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DEA 451/02.
Título: Adquisición de equipamientos para red

Recoa, cuarta fase.
Lugar de ejecución: Madrid.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos):

1.022.395,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones:

Once horas del día 16 de diciembre de 2002.
Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul, calle

Peonías, 2, sala polivante, primera planta, 28042
Madrid.

Madrid, 4 de diciembre de 2002.—El Director
general de AENA, P. A., el Jefe de la División
de Contratación, Ginés Ramírez Lifante.—&54.729.

Resolución de fecha 27 de junio de 2002, de
AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, 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: AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea.

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

2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 180, de 29 de julio de 2002.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DIA 487/02.
Título: Suministro con instalación de alimentación

de emergencia, Aeropuerto de Madrid-Cuatro Vien-
tos.

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

644.553,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones:

Once horas del día 16 de diciembre de 2002.
Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul, calle

Peonías, 2, planta primera (sala polivalente), 28042
Madrid.

Madrid, 4 de diciembre de 2002.—El Director
general de AENA, P. A., el Jefe de la División
de Contratación, Ginés Ramírez Lifante.—&54.726.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso para el servicio de redacción
del proyecto básico y de ejecución, estudio
de seguridad y salud y dirección de las obras
de restauración y consolidación del Monas-
terio de Uclés en Cuenca. Concurso 030026.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

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

Quince 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,
64.141,26 euros.

5. Garantía provisional: 1.282,82 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: 91 701 70 00.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Solvencias según los artícu-
los 16 c) y 19 a) y b).

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de enero de
2003.

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte.
2. Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.a planta. Sala
de Prensa.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de enero de 2003.
e) Hora: Nueve horas y treinta minutos.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
su publicación en el tablón de anuncios del depar-
tamento.

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

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, 10 de diciembre de 2002.—El Director
general de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín
Puig de la Bellacasa Alberola.—&54.627.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso para las obras de restauración
de la cubierta de la cabecera de la Iglesia
Parroquial de Santiago Apóstol en San Cle-
mente Cuenca. Concurso 030027.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra citada en el
encabezamiento.

c) Lugar de ejecución: Cuenca.
d) Plazo de ejecución: Doce 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,
576.932,35 euros.

5. Garantía provisional: 11.538,64 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: 91 701 70 00.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo K, subgrupo D, categoría 7.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de enero
de 2003.

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte.
2. Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.a planta. Sala
de Prensa.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de febrero de 2003.
e) Hora: Nueve horas y cuarenta y cinco minu-

tos.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
su publicación en el tablón de anuncios del depar-
tamento.

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

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, 10 de diciembre de 2002.—El Director
general de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín
Puig de la Bellacasa Alberola.—&54.628.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso para el servicio de redacción
del proyecto básico y de ejecución, estudio
de seguridad y salud y dirección de las obras
de restauración y consolidación de las mura-
llas de Atienza en Guadalajara. Concurso
030025.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

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

Quince 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:
64.141,26 euros.

5. Garantía provisional: 1.282,82 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: 91 701 70 00.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Solvencias según los artículos
16 c) y 19 a) y b).

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de enero de
2003.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2. Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.a planta, Sala
de Prensa.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de enero de 2003.
e) Hora: Nueve horas y cuarenta y cinco minu-

tos.

10. Otras informaciones. La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
su publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento.

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

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, 10 de diciembre de 2002.—El Director
general de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín
Puig de la Bellacasa Alberola.—54.629.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de fecha 9 de diciembre de 2002, por la
que se convoca concurso, procedimiento
abierto, para la adjudicación de los contratos
de obras que a continuación se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Contratación y Gestión Patri-
monial (Área de Contratación).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1.o Obras de renovación de la instalación eléc-
trica en el Archivo de la Real Chancillería de Valla-
dolid.

Plazo de ejecución: Dos meses y medio.
Clasificación: Grupo I, subgrupo 6, categoría E.
2.o Obras de ampliación del Centro Cultural y

Educativo «Reyes Católicos», de Santa Fe de Bogotá
(Colombia).

Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria y anticipada (ar-
tículo 69.3 del texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas y cláusula
11.4 del pliego de las administrativas particulares.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.o 223.059,30 euros, y
2.o 90.747,74 euros.

5. Garantía provisional:

1.o No se exige, y
2.o La exigida en la cláusula 7.3.3 del pliego

de las administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Licitaciones y Contratos
de esta Gerencia, de diez a trece horas.

b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 589 87 52.
e) Telefax: 91 589 86 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de enero de 2003.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de enero de
2003, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de las
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de esta Gerencia.
En cuanto a las proposiciones por correo, se estará
a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de las
administrativas particulares.

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

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de licitaciones de esta Gerencia.
b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 28 de enero de 2003.
e) Hora: A partir de las diez horas.

10. Otras informaciones: Examen de documen-
tación: La Mesa de Contratación, el día 21 de enero
de 2003, publicará en el tablón de anuncios de
la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de
Educación y Cultura la lista de los licitadores en
cuya documentación se hayan observado defectos
materiales, con el fin de que los mismos conozcan
y subsanen éstos, dentro del plazo que se conceda
al efecto.

Adjudicación: La resolución de adjudicación se
expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación
y Cultura, tal como establece la cláusula 11.3 del
pliego de las administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publi-
cación de este anuncio y de los que se publiquen


