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

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

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: 535/99. «Adquisición con instalación
de teleindicadores, megafonía y señalética aeropuer-
to de La Palma».

Lugar de ejecución: Aeropuerto de La Palma.
Importe total estimado (tributos incluidos):

94.043.626 pesetas (565.213,58 euros).
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Obtención de información: División Proyectos y

División de Contratación.

Madrid, 15 de junio de 1999.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—26.396.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA) por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de
contratos de suministro, por el procedimien-
to abierto y forma de adjudicación de con-
curso.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 68, de 20 de marzo de 1999.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente: 91/99. «Acuerdo marco para la adqui-
sición e instalación de equipamiento para el sistema
UCA».

Importe de licitación: 900.566.000 pesetas
(5.412.510,67 euros), tributos incluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
21 de junio de 1999, a las once horas.

Lugar de la apertura: Edificio «Piovera Azul», calle
Peonías, 2, sala de juntas, 5.a planta, 28042 Madrid.

Madrid, 15 de junio de 1999.—El Director general
de Aena.—P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&26.403.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de habilitación
de explanada anexa al muelle polivalente del
puerto de Santa Cruz de La Palma.

De conformidad con lo establecido en la legis-
lación vigente, se hace pública la adjudicación, por
Resolución de la Presidencia, de 10 de mayo
de 1999, en uso de las facultades que le fueron
conferidas por el Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife,
en sesión de 24 de marzo de 1999, del contrato
que a continuación se relaciona:

Título: «Habilitación de la explanada anexa al
muelle polivalente del puerto de Santa Cruz de La
Palma».

Adjudicataria: Unión temporal de empresas «Sa-
tocán, Sociedad Anónima» y «Sacyr, Sociedad Anó-
nima».

Importe de la adjudicación: 107.530.931 pesetas.

Santa Cruz de Tenerife, 31 de mayo de 1999.—El
Presidente, Luis Suárez Trenor.—&25.543-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de 1.a Fase de
remodelación de la sede de la Autoridad Por-
tuaria de Santa Cruz de Tenerife.

De conformidad con lo establecido en la legis-
lación vigente, se hace pública la adjudicación, por
Resolución de la Presidencia, de 10 de mayo
de 1999, en uso de las facultades que le fueron
conferidas por el Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife,
en sesión de 24 de marzo de 1999, del contrato
que a continuación se relaciona:

Título: «1.a Fase de remodelación de la sede de
la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife».

Adjudicataria: «Instalaciones y Montajes Eléctricos
y Saneamiento, Sociedad Anónima» (IMES, S. A.).

Importe de la adjudicación: 57.100.000 pesetas.

Santa Cruz de Tenerife, 31 de mayo de 1999.—El
Presidente, Luis Suárez Trenor.—&25.542-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de acondicio-
namiento del pavimento de la base de con-
tenedores de la dársena de Los Llanos (Santa
Cruz de Tenerife).

De conformidad con lo establecido en la legis-
lación vigente, se hace pública la adjudicación, por
Acuerdo del Consejo de Administración de la Auto-
ridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, en sesión
de 26 de mayo de 1999, del contrato que a con-
tinuación se relaciona:

Título: «Acondicionamiento del pavimento de la
base de contenedores de la dársena de Los Llanos
(Santa Cruz de Tenerife)».

Adjudicataria: Unión temporal de empresas «Tray-
sesa, Sociedad Limitada» y Elfidio Pérez Pérez.

Importe de la adjudicación: 40.313.436 pesetas.

Santa Cruz de Tenerife, 31 de mayo de 1999.—El
Presidente, Luis Suárez Trenor.—&25.546-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de defensa de
nueva explanada en la dársena de pesca del
puerto de Santa Cruz de Tenerife.

De conformidad con lo establecido en la legis-
lación vigente, se hace pública la adjudicación, por
Resolución de la Presidencia, de 10 de mayo
de 1999, en uso de las facultades que le fueron
conferidas por el Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife,
en sesión de 24 de marzo de 1999, del contrato
que a continuación se relaciona:

Título: «Defensa de nueva explanada en la dársena
de pesca del puerto de Santa Cruz de Tenerife».

Adjudicataria: «ACS Proyectos, Obras y Cons-
trucciones, Sociedad Anónima».

Importe de la adjudicación: 267.589.891 pesetas.

Santa Cruz de Tenerife, 31 de mayo de 1999.—El
Presidente, Luis Suárez Trenor.—&25.545-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz de Tenerife por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de protección
de los rellenos del dique de Cueva Bermeja,
fase II.

De conformidad con lo establecido en la legis-
lación vigente, se hace pública la adjudicación, por
Resolución de la Presidencia, de 10 de mayo
de 1999, en uso de las facultades que le fueron
conferidas por el Consejo de Administración de

la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife,
en sesión de 24 de marzo de 1999, del contrato
que a continuación se relaciona:

Título: «Protección de los rellenos del dique de
Cueva Bermeja, fase II».

Adjudicataria: «ACS Proyectos, Obras y Cons-
trucciones, Sociedad Anónima».

Importe de la adjudicación: 83.932.504 pesetas.

Santa Cruz de Tenerife, 31 de mayo de 1999.—El
Presidente, Luis Suárez Trenor.—&25.544-E.

Resolución de la Dirección de Cercanías de
la Red Nacional de los Ferrocarriles Espa-
ñoles por la que se anuncia la convocatoria
de los concursos abiertos que se citan.

1. Servicio de confección y suministro de pren-
das de uniforme de invierno para el personal de
intervención y estaciones de la UN de cercanías.

Expediente: 2.9/8000.0044/1-00000.

Presupuesto máximo de licitación: A indicar por
los licitadores.

Fianza provisional: Será el 2 por 100 del importe
de la oferta total.

Presentación de ofertas: Hasta las once horas del
día 9 de julio de 1999.

Apertura pública de proposiciones económicas: A
las once horas del día 14 de julio de 1999.

2. Estudio de aforo de viajeros subidos y bajados
en los núcleos de cercanías de Asturias, Santander,
Bilbao, San Sebastián, Barcelona, Valencia, Murcia,
Sevilla, Málaga y Cádiz, noviembre 1999.

Expediente: 2.9/8000.0054/0-0000.

Presupuesto máximo de licitación: A indicar por
los licitadores.

Fianza provisional: Será el 2 por 100 del importe
de la oferta total.

Presentación de ofertas: Hasta las once horas del
día 7 de julio de 1999.

Apertura pública de proposiciones económicas: A
las once horas del día 12 de julio de 1999.

3. Estudio de aforo de viajeros subidos y bajados
en el núcleo de cercanías de Madrid, noviembre
1999.

Expediente: 2.9/8000.0055/7-00000.

Presupuesto máximo de licitación: A indicar por
los licitadores.

Fianza provisional: Será del 2 por 100 del importe
de la oferta total.

Presentación de ofertas: Hasta las once horas del
día 7 de julio de 1999.

Apertura pública de proposiciones económicas: A
las once treinta horas, del día 12 de julio de 1999.

Condiciones que deben reunir los licitadores: Estar
incluidos o haber solicitado por escrito la inscripción
en el Registro General de Proveedores de la Red
Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Cumplir
con las exigencias recogidas en la documentación
aplicable a cada concurso abierto.

Disponibilidad de documentación: Para la recogida
de la documentación propia de estos concursos, los
interesados deberán contactar con la Dirección de
Compras de Cercanías en los te lé fonos
91 506 65 73 y 91 506 66 28.

Presentación de ofertas y apertura de proposiciones
económicas: Se entregarán en mano en la mencio-
nada Dirección de Compras en la hora y día antes
indicados. La apertura de proposiciones económicas
será pública y tendrá lugar en la citada Dirección
de Compras a la hora y día indicados en cada caso.

Pago del presente anuncio: Los gastos del presente
anuncio serán con cargo a las empresas adjudica-
tarias y proporcionales a los importes adjudicados.

Madrid, 15 de junio de 1999.—El Director de
Compras, Mariano de Francisco Lafuente.—26.393.


