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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 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) Dirección: Calle Peonías, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
d) Teléfono: 91 321 28 17.
e) Fax: 91 321 27 12.

5. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas del día 2 de septiembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Madrid.

Entidad: Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea (AENA).

Dirección: Calle Peonías, número 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 8 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 LAS LICITACIONES

Expediente 662/99: Asistencia técnica para la
redacción del proyecto ampliación campo de vuelos.

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

580.000.000 de pesetas (3.485.870,21 euros).
Plazo de ejecución: Hasta la recepción provisional

de las obras.
Obtención de información: División de Proyectos

y División de Contratación.

Madrid, 29 de junio de 1999.—El Director general
P. A., el Jefe de la División de Contratación, Ginés
Ramírez Lifante.—&28.254.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA) por la que se anuncia
la licitación de contratos de obras 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 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 17.
e) Fax: 91 321 27 12.

5. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas del día 9 de septiembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Madrid.

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 8 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 LAS LICITACIONES

Expediente: 193/99. Adecuación pista de vuelo
15-33, a aeronaves tipo «F».

Lugar de ejecución: Aeropuerto de Madrid-Ba-
rajas.

Importe total estimado (tributos incluidos):
2.319.603.991 pesetas (13.941.100,76 euros).

Plazo de ejecución: Seis meses.
Obtención de información: Aeropuerto de

Madrid-Barajas y División de Contratación.

Madrid, 29 de junio de 1999.—El Director general
P. A., el Jefe de la División de Contratación, Ginés
Ramírez Lifante.—28.255.

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 1115/98. Instalación centro de pro-
ceso de datos en el edificio de «Piovera».

Importe de licitación: 160.830.493 pesetas
(966.610,73 euros), tributos incluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
5 de julio de 1999, a las once horas.

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

Madrid, 29 de junio de 1999.—El Director gene-
ral, P. A., el Jefe de la División de Contratación,
Ginés Ramírez Lifante.—&28.265.

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 73, de 26 de marzo de 1999.

3. Apertura de proposiciones económicas:

Expediente 225/99. Suministro en estado opera-
tivo de un nuevo centro de emisores en el aeropuerto
de Tenerife Norte.

Importe de licitación: 135.850.000 pesetas
(816.474,94 euros), tributos incluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
5 de julio de 1999, a las once horas.

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

Madrid, 29 de junio de 1999.—El Director general,
P. A., el Jefe de la División de Contratación, Ginés
Ramírez Lifante.—28.262.

Resolución de la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones por la que se anun-
cia el concurso abierto para la contratación
de asistencia en la selección de personal
técnico.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Administración y Gestión Económica.

c) Número de expediente: AG 150/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de asis-
tencia en la selección de personal técnico.

b) Lugar de ejecución: Sede de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones, Velázquez,
164, Madrid.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Cuatro.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
se considera abierto y deberá proponerse por los
licitadores.

5. Garantía provisional: 120.000 pesetas, equi-
valentes a 721,21 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones.

b) Domicilio: Velázquez, 164.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28002.
d) Teléfono: 91 372 42 36.
e) Telefax: 91 372 42 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: No requerida.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días, a
contar desde el día de publicación de este anuncio,
hasta las diecinueve horas del último día de plazo.
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b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares y de prescripciones técnicas que rigen este
concurso.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro de entrada de la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones.

2.a Domicilio: Velázquez, 164, planta baja.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28002.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones.

b) Domicilio: Velázquez, 164.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El lunes de la semana siguiente al

último día de presentación de proposiciones.
e) Hora: A las once.

Madrid, 25 de junio de 1999.—El Presidente de
la Comisión del Mercado de las Telecomunicacio-
nes.—&28.220.

Resolución de la Dirección de Cercanías de
la Red Nacional de los Ferrocarriles Espa-
ñoles por la que se anuncia la convocatoria
del concurso abierto que se cita.

Modificación del sistema de cierre de puertas de
100 UT S/446 (1.a serie).

Número de expediente 3.9/8000.0088/8-00000.

Presupuesto: A indicar por licitadores.
Condiciones que deben reunir los licitadores:

Estar incluido 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 docu-
mentación aplicable a este concurso.

Disponibilidad de documentación: Para la recogida
de la documentación propia de este concurso, los
interesados deberán dirigirse a la Dirección de Com-
pras de Cercanías, avenida Ciudad de Barcelona, 8,
segunda, 28007 Madrid.

Fianza provisional: 1 por 100 del importe de la
oferta.

Presentación de ofertas: Se entregarán, en mano,
en la Dirección de Compras de Cercanías, antes
de las once horas del día 27 de julio de 1999, pudien-
do solicitar recibo acreditativo de la presentación
realizada.

Apertura de proposiciones económicas: Será públi-
ca y tendrá lugar en la citada Dirección de Compras
inmediatamente después de finalizar el plazo de
presentación.

Pago del presente anuncio: Será con cargo a la
empresa adjudicataria.

Madrid, 29 de junio de 1999.—El Director de
Compras, Mariano de Francisco Lafuente.—28.260.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se convoca concurso público de
suministro, expediente número 9124, para
equipos GPS para el Servicio de Deslindes
y Grandes Escalas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9124.

2. Objeto del contrato:

a) Equipo GPS para el Servicio de Deslindes
y Grandes Escalas.

c) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Dos meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 8.750.000
pesetas (52.588,56 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 total del pre-
supuesto, 175.000 pesetas (1.051,77 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas y de pres-
cripciones técnicas estarán a disposición en el Ins-
tituto Geográfico Nacional, en la Sección de Con-
tratación, General Ibáñez de Ibero, número 3, planta
primera, 28003 Madrid, teléfono 91 597 94 74,
telefax 91 597 97 52, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Exento.
b) Otros requisitos: Solvencia económica y

financiera, técnica o profesional: Se acreditará por
los medios recogidos en el artículo 16 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, y
los recogidos en el artículo 18, apartados A, B,
D y E.

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

a) Fecha límite de presentación de ofertas: El
vigesimosexto día natural a partir del día siguiente
a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». Si fuera festivo, se entenderá prorro-
gado hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La detallada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Instituto Geo-
gráfico Nacional, teléfono 91 597 94 77.

2.a Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto
público, el día 6 de septiembre de 1999, a las diez
horas, en el salón de actos de la Dirección General
del Instituto Geográfico Nacional, General Ibáñez
de Ibero, número 3, 28003 Madrid.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-

cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» serán por cuenta del adjudicatario, según
Resolución de 27 de febrero de 1998 («Boletín Ofi-
cial del Estado» de 11 de marzo), a descontar en
el pago del contrato o, en su caso, en el primer
abono a cuenta que se realice a favor del adju-
dicatario.

Madrid, 22 de junio de 1999.—El Director general,
José Antonio Canas Torres.—27.345.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se convoca concurso público de
suministro, expediente número 9081, para
tres estaciones permanentes GPS.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9081.

2. Objeto del contrato:

a) Tres estaciones permanentes GPS.
c) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Tres meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 14.850.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 total del pre-
supuesto, 297.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas y de pres-
cripciones técnicas estarán a disposición en el Ins-
tituto Geográfico Nacional, en la Sección de Con-
tratación, General Ibáñez de Ibero, número 3, planta
primera, 28003 Madrid, teléfono 91 597 94 74,
telefax 91 597 97 52, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Exento.
b) Otros requisitos: Solvencia económica y

financiera, técnica o profesional: Se acreditará por
los medios recogidos en el artículo 16 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, y
los recogidos en el artículo 18, apartados A, B,
D y E.

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

a) Fecha límite de presentación de ofertas: El
vigesimosexto día natural a partir del día siguiente
a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». Si fuera festivo, se entenderá prorro-
gado hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La detallada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Instituto Geo-
gráfico Nacional, teléfono 91 597 94 77.

2.a Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto
público, el día 6 de septiembre de 1999, a las diez
horas, en el salón de actos de la Dirección General
del Instituto Geográfico Nacional, General Ibáñez
de Ibero, número 3, 28003 Madrid.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-

cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» serán por cuenta del adjudicatario, según
Resolución de 27 de febrero de 1998 («Boletín Ofi-
cial del Estado» de 11 de marzo), a descontar en
el pago del contrato o, en su caso, en el primer
abono a cuenta que se realice a favor del adju-
dicatario.

Madrid, 22 de junio de 1999.—El Director general,
José Antonio Canas Torres.—27.343.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se convoca concurso público de
suministro, expediente número 9130, para
sensores sísmicos de banda ancha para la
Red Sísmica Nacional.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9130.


