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Resolución de la Dirección General de Aviación
Civil por la que se convoca concurso público
para la consultoría y asistencia para evaluación de impacto acústico en los aeropuertos españoles.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Aviación
Civil.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Sistemas de Navegación Aérea
y Aeroportuarios.
c) Número de expediente: 101/A0.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Disponer de la consultoría y asistencia necesaria para la evaluación
del impacto acústico en los aeropuertos españoles.
c) Lugar de ejecución: El trabajo será entregado
en los Servicios Centrales. Paseo de la Castellana, 67.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 30.000.000 de pesetas.
5. Garantía provisional: 600.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Contratación. Dirección General de Aviación Civil, Ministerio de Fomento.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta
quinta, despacho A-520.1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 915 97 53 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 8 de mayo de 2000.
7.

Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: a) Solvencia económica y
técnica: Al no ser exigida la clasificación de las
empresas, la solvencia económica y financiera de
los empresarios se acreditará por medio de un informe de instituciones financieras o, en su caso, justificación de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales o tratándose de
sociedades, presentación de balances, en el supuesto
de que la publicación de los mismos sea obligatoria
en los Estados en donde aquellas se encuentran
establecidas.
Si por razones justificadas un empresario no
pudiera facilitar las referencias solicitadas podrá
acreditar su solvencia económica y financiera por
cualquier otra documentación considerada como
suficiente por la Administración.
b) Solvencia técnica o profesional: Será acreditada por los siguientes medios:
Las titulaciones académicas y profesionales de los
empresarios y del personal responsable de la ejecución del contrato.
Una relación de los principales servicios o trabajos
realizados en los últimos tres años que incluya
importe, fecha y beneficiarios públicos o privados
de los mismos.
Una descripción del equipo técnico y unidades
técnicas participantes en el contrato, estén o no
integrados directamente en la empresa contratista,
especialmente responsables del control de calidad.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: Las propuestas
deberán ser entregadas antes de las trece horas del
día 16 de mayo de 2000.
b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobres números 1, 2 y 3, especificados en el pliego
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de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1.o Servicio de Presupuestos y Contratación.
Dirección General de Aviación Civil, Ministerio de
Fomento.
2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta
quinta, despacho A-520.1.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No se
autorizan variantes.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ministerio de Fomento.
b) Domicilio: Sala de proyecciones, primera
planta. Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.
11. Gastos de anuncios: Será por cuenta de los
adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 22 de marzo
de 2000.
Madrid, 23 de marzo de 2000.—La Presidente
de la Mesa de Contratación, Paloma López
Tosar.—&
15.621.

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo por
la que se anuncia la licitación de contratos
de asistencia técnica, por el procedimiento
restringido y forma de adjudicación de concurso.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Arquitectura. Área de Contratación. Despacho C 501.
c) Número de expediente: Ver anexo.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Ver anexo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Restringuido.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ver anexo.
5. Garantía: Provisional, ver anexo.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Subdirección General de Arquitectura. Área de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67. Despacho C 501.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 597 75 44.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 27 de abril de 2000, las solicitudes
de participación.
b) Documentación que integrará las ofertas: Se
reseñan en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
En el caso de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncios de concurso, los interesados incluirán en el sobre B del primero de ellos
al que liciten la documentación completa.
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c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo.
2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67. Despacho C 501.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): Máximo de 10 y mínimo de cinco.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: Se especificará en las invitaciones a
presentar ofertas.
e) Hora: Doce.
11. Gastos de anuncios: Se prorrateará su
importe entre los adjudicatarios.
Madrid, 29 de marzo de 2000.—El Subdirector
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pinacho.—&
16.906.
Anexo
Expediente: 02.26.98.001.05. Objeto del contrato:
Redacción del proyecto básico y de ejecución del
estudio de seguridad y salud para la rehabilitación
del balneario de Cervera del Río Alhama (La Rioja).
Presupuesto base de licitación: 31.491.680 pesetas
(189.268,80 euros). Garantía provisional: Exenta.
Plazo de ejeción: Ocho meses.
Expediente: 02.26.98.002.05. Objeto del contrato:
Redacción del proyecto básico y de ejecución y del
estudio de seguridad y salud para la rehabilitación
del balneario de Grávalos (La Rioja). Presupuesto
base de licitación: 23.166.360 pesetas (139.232,62
euros). Garantía provisional: Exenta. Plazo de ejeción: Ocho meses.
Expediente: 01.09.00.001.05. Objeto del contrato:
Redacción del proyecto básico y de ejecución y del
estudio de seguridad y salud para la rehabilitación
del Teatro Salón Apolo de Miranda de Ebro (Burgos). Presupuesto base de licitación: 15.559.750
pesetas (93.515,98 euros). Garantía provisional:
Exenta. Plazo de ejeción: Siete meses.
Expediente: 01.31.00.001.05. Objeto del contrato:
Redacción del proyecto básico y de ejecución y del
estudio de seguridad y salud para la restauración
del Castillo de Marcilla (Navarra). Presupuesto base
de licitación: 24.708.000 pesetas (148.498,07
euros). Garantía provisional: Exenta. Plazo de ejeción: Ocho meses.
Expediente: 01.26.00.001.05. Objeto del contrato:
Redacción del proyecto básico y de ejecución del
estudio de seguridad y salud para la rehabilitación
del Teatro Cine Avenida en Santo Domingo de
la Calzada (La Rioja). Presupuesto base de licitación: 37.758.292 pesetas (226.931,90 euros).
Garantía provisional: Exenta. Plazo de ejeción: Siete
meses.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), de fecha 27 de marzo
de 2000, por la que se anuncia la ampliación
del plazo de presentación de ofertas de la
licitación de un hangar para mantenimiento
de aeronaves, por el procedimiento de adjudicación mediante concurso.
Primero.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).
b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Comercial.
Segundo.—Publicación de la licitación: «Boletín
Oficial del Estado» número 30, de 4 de febrero
de 2000.

