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6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Dirección: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número (esquina al paseo de la Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Fax: 91 597 84 70.

7. Obtención de información:

a) Entidad: Área de Programas y Presupuesto.
b) Dirección: Plaza de los Sagrados Corazones,

7, segunda planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 99 81.
e) Fax: 91 597 93 41.

8. Clasificación de los contratistas licitantes: Se
acreditará según los medios previstos en los artículos
16 y 17 de la Ley 13/1995, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

9. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 4 de octubre de 1999, siendo el horario
de nueve a catorce horas los días anteriores a la
fecha límite.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Servicio de Contratación.
Dirección: Plaza de los Sagrados Corazones, 7,

cuarta planta.
Localidad y código postal: Madrid 28071.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío por correo.

10. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría de Estado de Infraestruc-
turas y Transportes (salón de actos).

b) Dirección: Plaza de los Sagrados Corazones,
7, planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de noviembre de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

Madrid, 22 de julio de 1999.—El Secretario de
Estado.—P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaría de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&31.891.

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: Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación 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) Domicilio: 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 9 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Véase 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: 705/99. «Servicio de conducción y
mantenimiento de las pasarelas en el aeropuerto
de Alicante».

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

69.120.224 pesetas (415.420,91 euros).
Plazo de ejecución: Doce meses.
Obtención de información: División de Opera-

ciones y Servicios del Aeropuerto de Alicante y
División de Contratación.

Madrid, 5 de julio de 1999.—El Director gene-
ral.—P. A., el Jefe de la División de Contratación,
Ginés Ramírez Lifante.—&31.869.

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 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) 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 9 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Véase 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: 743/99. «Redán Fase III. Adaptación
de herramientas de gestión Redán: Funcionalidad
básica de gestión de la configuración».

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

87.846.800 pesetas (527.969,90 euros).
Plazo de ejecución: Diez meses.
Obtención de información: División de Contra-

tación.

Madrid, 19 de julio de 1999.—El Director gene-
ral.—P. A., el Jefe de la División de Contratación,
Ginés Ramírez Lifante.—&31.870.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA) por la que se anuncia
la licitación de contratos de servicio por pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: AENA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Aero-

puerto de Madrid/Barajas.

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

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

3. Garantía provisional: Veánse los pliegos de
condiciones.

4. Obtención de documentación:

a) Entidad: AENA.
b) Dirección: Aeropuerto de Madrid/Barajas,

Oficina de Contratación, terminal T2, cuarta planta.
c) Localidad y código postal: 28042 Madrid.
d) Teléfono: 91 393 60 31.
e) Fax: 91 393 61 70.

5. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas del día 13 de septiembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: AENA.
Dirección: Aeropuerto de Madrid/Barajas, Oficina

de Contratación, terminal T2, cuarta planta.
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 5 del pliego
de condiciones.

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

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


