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Resolución de la Subdirección General de Pla-
nificación y Servicios Penitenciarios de la
Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias por la que se anuncia subasta pública
para la adjudicación del contrato de sumi-
nistro de 300 envases clínicos de Zidovudina
para los centros penitenciarios dependientes
de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias. Expediente: 3002/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Plani-
ficación y Servicios Penitenciarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Gestión de Suministros.

c) Número de expediente: 3002/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 300
envases clínicos de Zidovudina para los centros peni-
tenciarios dependientes de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias.

b) Lugar de entrega: Centros penitenciarios.
c) Plazo de ejecución: Cinco meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.

4. Presupuesto base de licitación: 15.120.060
pesetas.

5. Garantía: 302.401 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 335 47 41.
e) Telefax: 91 335 40 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del 8 de marzo
de 1999.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 9 de marzo de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) El adjudicatario estará obligado a mantener
su oferta durante cuarenta y cinco días.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes ni proposiciones económicas alternativas.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de marzo de 1999.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 27 de enero de 1999.—El Subdirector
general, Cecilio Ortiz Blanco.—&4.505.

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-

gación Aérea (AENA) por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministro, por
el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso. Expediente 874/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA).

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: Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea (AENA).

b) Dirección: Calle Peonías, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
d) Teléfono: 91 321 28 16.
e) Fax: 91 321 27 12.

5. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas del día 25 de marzo de 1999.

b) Documentación a presentar: Véanse los plie-
gos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea (AENA).

Dirección: Calle Peonías, 2, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid, 28042.
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: 874/98. «Suministro de material de
ayudas visuales para el Depósito de Apoyo Logís-
tico».

Lugar de ejecución: Madrid (Depósito de Apoyo
Logístico).

Importe total estimado (tributos incluidos):
278.400.000 pesetas (1.673.217,70 euros).

Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Obtención de información: Dirección Aeropuer-

tos Españoles y División de Contratación.

Madrid, 3 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, P. A., el Jefe de la División de Contratación,
Ginés Ramírez Lifante.—5.646.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA) por la que se anuncia
la licitación de contratos de asistencia, por
el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso. Expediente: 1121/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA).

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: Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea (AENA).

b) Dirección: Calle Peonías, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
d) Teléfono: 91 321 28 34.
e) Fax: 91 321 27 12.

5. Presentación de la ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas del día 4 de marzo de 1999.

b) Documentación a presentar: Véanse los plie-
gos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea (AENA).

Dirección: Calle Peonías, 2, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid, 28042.
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 de 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: 1121/98. «Asistencia técnica actua-
lización e integración diseño conceptual del sistema
automatizado de tratamiento de equipajes (SATE)
para el Aeropuerto de Madrid/Barajas.

Lugar de ejecución: Madrid.
Importe total estimado (tributos incluidos):

92.800.000 pesetas (557.739,23 euros).
Plazo de ejecución: Seis meses.
Obtención de información: Dirección Plan Bara-

jas y División de Contratación.

Madrid, 3 de febrero de 1999.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez.—5.659.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA) por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministro, por
el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso. Expediente 875/98.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Aeropuertos Españoles y Nave-

gación Aérea (AENA).
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: Aeropuertos Españoles y Navega-

ción Aérea (AENA).
b) Dirección: Calle Peonías, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
d) Teléfono: 91 321 28 16.
e) Fax: 91 321 27 12.

5. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece

treinta horas del día 25 de marzo de 1999.
b) Documentación a presentar: Véanse los plie-

gos de condiciones.
c) Lugar de presentación:
Entidad: Aeropuertos Españoles y Navegación

Aérea (AENA).
Dirección: Calle Peonías, 2, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid, 28042.
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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 875/98. Adquisición de letreros de
guiado para el rodaje para varios aeropuertos.

Lugar de ejecución: Madrid (División de Control
de Gestión de la Calidad).

Importe total estimado (tributos incluidos):
313.200.000 pesetas (1.882.369,91 euros).

Plazo de ejecución: Cinco meses.
Obtención de información: División de Control

de Gestión de la Calidad y División de Contratación.

Madrid, 3 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, P. A., el Jefe de la División de Contratación,
Ginés Ramírez Lifante.—5.651.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA) por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministro, por
el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso. Expediente 1115/98.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Aeropuertos Españoles y Nave-

gación Aérea (AENA).
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: Aeropuertos Españoles y Navega-

ción Aérea (AENA).
b) Dirección: Calle Peonías, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
d) Teléfono: 91 321 28 16.
e) Fax: 91 321 27 12.

5. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece

treinta horas del día 25 de marzo de 1999.
b) Documentación a presentar: Véanse los plie-

gos de condiciones.
c) Lugar de presentación:
Entidad: Aeropuertos Españoles y Navegación

Aérea (AENA).
Dirección: Calle Peonías, 2, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid, 28042.

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 1115/98. Instalación Centro de Pro-
cesos de Datos en el edificio de La Piovera.

Lugar de ejecución: Madrid (edificio «La Piove-
ra»).

Importe total estimado (tributos incluidos):
160.830.493 pesetas (966.610,73 euros).

Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Obtención de información: División de Sistemas

de Información y División de Contratación.

Madrid, 3 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, P. A., el Jefe de la División de Contratación,
Ginés Ramírez Lifante.—5.653.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA) por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministro, por
el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso. Expediente 1117/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA).

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: Véase los pliegos de
condiciones.

4. Obtención de documentación:

a) Entidad: Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea (AENA).

b) Dirección: Calle Peonías, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
d) Teléfono: 91 321 28 16.
e) Fax: 91 321 27 12.

5. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas del día 25 de marzo de 1999.

b) Documentación a presentar: Véanse los plie-
gos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea (AENA).

Dirección: Calle Peonías, 2, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid, 28042.
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 1117/98. Suministro en estado ope-
rativo de un sistema global de simulación en tiempo
acelerado.

Lugar de ejecución: Madrid (Servicios Centrales
de Navegación Aérea).

Importe total estimado (tributos incluidos):
159.500.000 pesetas (958.614,31 euros).

Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Obtención de información: División de Sistemas

e instalaciones y División de Contratación.

Madrid, 3 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, P. A. el Jefe de la División de Contratación,
Ginés Ramírez Lifante.—&5.645.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA) por la que se anuncia
la licitación de contratos de asistencia, por
el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso. Expediente 1193/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA).

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: Aeropuertos Españoles y Navega-

ción Aérea (AENA).
b) Dirección: Calle Peonías, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid 28042.
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

treinta horas del día 4 de marzo de 1999.
b) Documentación a presentar: Véanse los plie-

gos de condiciones.
c) Lugar de presentación:
Entidad: Aeropuertos Españoles y Navegación

Aérea (AENA).
Dirección: Calle Peonías, 2, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid, 28042.
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 1193/98. «Asistencia técnica para la
realización de estudios geotécnicos relativos a pro-
yectos de AENA».

Lugar de ejecución: Madrid.
Importe total estimado (tributos incluidos):

87.000.000 de pesetas (522.880,53 euros).
Plazo de ejecución: Doce meses.
Obtención de información: División de Proyectos

y División de Contratación.

Madrid, 3 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, P. A. el Jefe de la División de Contratación,
Ginés Ramírez Lifante.—&5.656.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA) por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministro, por
el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso. Expediente: 1047/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA).

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: Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea (AENA).

b) Dirección: Calle Peonías, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
d) Teléfono: 91 321 28 16.
e) Fax: 91 321 27 12.

5. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas del día 25 de marzo de 1999.

b) Documentación a presentar: Véanse los plie-
gos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea (AENA).

Dirección: Calle Peonías, 2, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid, 28042.
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.


