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Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se hace pública la
adjudicación del contrato del suministro
para actualizar el analizador RDSI, marca
«Siemens», modelo K1403, del laboratorio.
Expediente 62.98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Fomento.
b) Secretaría General de Comunicaciones.
c) Número de expediente: 62.98.

2. Objeto del contrato:

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

actualizar el analizador RDSI, marca «Siemens»,
modelo K1403, del laboratorio.

c) Lote: No existen.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 277, de 19 de noviembre de 1998.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
5.750.000 pesetas (34.558,196 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Tektronix Española, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.731.112 pesetas

(34.444,677 euros).

Madrid, 3 de marzo de 1999.—El Secretario gene-
ral, José Manuel Villar Uríbarri.—12.348-E.

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 adjudicación
mediante concurso.

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: Concurso.

3. Garantía provisional: Véanse los pliegos de
condiciones.

4. Obtención de documentación:

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

b) Domicilio: 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 13 de mayo 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 198/99: Suministro en estado opera-
tivo de dos ILS/DME para el aeropuerto de Santiago
de Compostela.

Lugar de ejecución: Aeropuerto de Santiago de
Compostela.

Importe total estimado (tributos incluidos):
302.068.292 pesetas (1.815.467 euros).

Plazo de ejecución: Diez meses.
Obtención de información: División, coordina-

ción y gestión de sistemas y división de contratación.
Expediente 225/99: Suministro en estado opera-

tivo de un nuevo centro de emisores en el aeropuerto
de Tenerife Norte.

Lugar de ejecución: Aeropuerto de Tenerife Norte.
Importe total estimado (tributos incluidos):

135.850.000 pesetas (816.474,94 euros).
Plazo de ejecución: Ocho meses.
Obtención de información: División, coordina-

ción y gestión de sistemas y división de contratación.

Madrid, 22 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral, P. A., el Jefe de la División de Contratación,
Ginés Ramírez Lifante.—13.703.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA) por la que se anuncia
la ampliación de plazo de presentación de
ofertas de contratos de asistencia, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

2. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Se amplía el
plazo hasta las trece treinta horas del día 13 de
mayo de 1999.

Licitaciones que se amplía el plazo:

Expediente 177/99: Servicio de apoyo a la explo-
tación de los sistemas informáticos del aeropuerto
de Alicante.

Expediente 178/99: Servicio de apoyo a la explo-
tación de los sistemas informáticos del aeropuerto
de Valencia.

Expediente 179/99: Servicio de apoyo a la explo-
tación de los sistemas informáticos del aeropuerto
de Málaga.

Expediente 181/99: Servicio de apoyo a la explo-
tación de los sistemas informáticos del aeropuerto
de Sevilla.

Expediente 182/99: Servicio de apoyo a la explo-
tación de los sistemas informáticos del aeropuerto
de Menorca.

Expediente 183/99: Servicio de apoyo a la explo-
tación de los sistemas informáticos del aeropuerto
de Ibiza.

Permaneciendo invariable la restante información
contenida en el anuncio publicado con fecha 12
de marzo de 1999.

Madrid, 22 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral, P. A., el Jefe de la División de Contratación,
Ginés Ramírez Lifante.—13.694.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA) por la que se anuncia
la ampliación de plazo de presentación de
ofertas de contratos de asistencia, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

2. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Se amplía el
plazo hasta las trece treinta horas del día 20 de
mayo de 1999.

Licitaciones que se amplía el plazo:

Expediente 189/99: Servicio de apoyo a la explo-
tación de los sistemas informáticos del aeropuerto
de Santiago.

Permaneciendo invariable la restante información
contenida en el anuncio publicado con fecha 20
de marzo de 1999.

Madrid, 22 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral, P. A., el Jefe de la División de Contratación,
Ginés Ramírez Lifante.—13.698.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso para la implantación
de una ZAL (Zona de Actividades Logísticas)
en el área de influencia del puerto de Vigo.

El día 3 de marzo de 1999, por resolución del
Presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, se
acordó:

La adjudicación definitiva del concurso para la
implantación de una ZAL (Zona de Actividades
Logísticas) en el área de influencia del puerto de
Vigo, a la empresa «Tema Grupo Consultor, Socie-
dad Anónima», por la cantidad de 6.070.000 pese-
tas, sin incluir el IVA.

Vigo, 4 de marzo de 1999.—El Presidente, Juan
Corral Pérez.—&12.240-E.

Acuerdo del Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Santander por el que
se convoca subasta con procedimiento abier-
to, para la restitución de calados en el canal
de Pedreña y Somo.

1. Objeto del contrato: La ejecución de los tra-
bajos del proyecto de restitución de calados en el
canal de Pedreña y Somo.

2. Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Procedimiento: Subasta con procedimiento

abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

73.236.052 pesetas, más 11.717.768 pesetas, en
concepto de IVA.

5. Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación, esto es 1.699.076 pesetas, a disposición
del ilustrísimo señor Presidente de la Autoridad Por-
tuaria de Santander.

6. Información: Autoridad Portuaria de Santan-
der (Secretaría de Dirección), paseo de Pereda, 33,
1.o (código postal 39071) Santander. Teléfono:
942-20 36 00. Fax: 942-31 49 04.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo F, subgrupo 1, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el miér-
coles 14 de abril de 1999, a las trece horas.


