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Clasificación del contratista: Grupo III, subgru-
po 3, categoría D.

Modalidad de adjudicación: Concurso público,
procedimiento abierto, tramitación urgente.

Órgano de contratación: Junta de Contratación
del Ministerio de Fomento, paseo de la Castella-
na, 67, 28071 Madrid.

Oficina donde se podrá recoger la documentación:
El pliego de cláusulas administrativas particulares
y el de prescripciones técnicas están disponibles
en la Oficina de Información del Ministerio de
Fomento, paseo de la Castellana, 67, planta baja,
código postal 28071, Madrid.

Modelo de proposición, lugar y plazo de presen-
tación: El modelo de proposición económica figura
como anexo al pliego de cláusulas administrativas
particulares y se presentará en el Registro General
del Ministerio de Fomento, paseo de la Castella-
na, 67, planta baja, despacho A-143, 28071 Madrid,
hasta las catorce horas del día 17 de agosto (martes)
de 1999.

Apertura de proposiciones: Ministerio de Fomento,
paseo de la Castellana, 67, Madrid, Sala de Pro-
yecciones, a las doce horas del día 9 de septiembre
(jueves).

Criterios objetivos para la adjudicación del con-
curso: De acuerdo con lo previsto en el artículo
87 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y que se relacionan por orden decreciente
de importancia y según la cláusula séptima del
pliego.

Solvencia y medios materiales de las empresas:
Calidad, valor técnico y características estéticas y
funcionales de las propuestas formuladas por las
empresas, en la memoria descriptiva para el desarro-
llo del Plan de Comunicación, 60 puntos (según
cláusula quinta del pliego).

Condiciones económicas de las ofertas (precio,
comisiones, descuentos y rappeles), 40 puntos.

Documentos que habrán de presentar los licita-
dores: Los que se reseñan en el citado pliego de
cláusulas.

Madrid, 23 de julio de 1999.—El Subdirector gene-
ral, P. D. (Orden de 14 de enero de 1997), Luis
Padial Martín.—&32.663.

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 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 23 de septiembre 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: 826/99. Asistencia técnica para el
apoyo a la dirección, consultoría y asesoramiento
estratégico del Plan Barcelona.

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

1.821.200.000 pesetas (10.945.632,45 euros).
Plazo de ejecución: Cuatro años.
Obtención de información: Coordinador del Pro-

yecto Barcelona y División de Contratación.

Madrid, 27 de julio de 1999.—El Director gene-
ral, P. A., el Jefe de División de Contratación, Ginés
Ramírez Lifante.—&32.703.

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 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 7 de octubre 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: 825/99. Asistencia técnica para la
gestión integrada del Programa para el Planeamiento
de la Ejecución y Desarrollo del Plan Barcelona.

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

5.080.800.000 pesetas (30.536.223 euros).
Plazo de ejecución: Cuatro años.
Obtención de información: Coordinador del Pro-

yecto Barcelona y División de Contratación.

Madrid, 27 de julio de 1999.—El Director gene-
ral, P. A., el Jefe de la División de Contratación,
Ginés Ramírez Lifante.—&32.702.

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 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 23 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: 777/99. «Asistencia técnica para el
control técnico y de gestión del programa del sistema
automatizado de transporte de pasajeros intra ter-
minal para la ampliación del aeropuerto».

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

854.894.332 pesetas (5.138.018,42 euros).
Plazo de ejecución: Sesenta meses.
Obtención de información: Dirección Plan Bara-

jas y División de Contratación.
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Expediente: 786/99. «Asistencia técnica para el
control técnico del programa de definición, reali-
zación y verificación de garantías del sistema auto-
matizado de tratamiento de equipajes para la amplia-
ción del aeropuerto».

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

1.508.000.000 de pesetas (9.063.262,53 euros).
Plazo de ejecución: Cincuenta y ocho meses.
Obtención de información: Dirección Plan Bara-

jas y División de Contratación.

Expediente: 806/99. «Asistencia técnica para el
control y vigilancia de la obra: Adecuación pista
de vuelo 15-33 a aeronaves tipo F.»

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

92.800.000 pesetas (557.739,23 euros).
Plazo de ejecución: Ocho meses.
Obtención de información: Dirección del Aeropuer-

to de Madrid/Barajas y División de Contratación.

Madrid, 27 de julio de 1999.—El Director general,
P. A., el Jefe de la División de Contratación, Ginés
Ramírez Lifante.—&32.705.

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 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 16 de septiembre 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 LAS LICITACIONES

Expediente: 587/99. Aeropuerto de Madrid-Ba-
rajas. Servicio de mantenimiento del sistema de
transporte de equipajes 98/99.

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

178.640.000 pesetas (1.073.648,02 euros).
Plazo de ejecución: Un año.

Obtención de información: División de Ingeniería
y Mantenimiento del aeropuerto Madrid-Barajas y
División de Contratación.

Expediente: 776/99. Asistencia técnica para el
apoyo a los planes de sistemas e instalaciones de
navegación aérea.

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

495.084.404 pesetas (2.975.517,19 euros).
Plazo de ejecución: Doce meses.
Obtención de información: División de Sistemas

e Instalaciones de Navegación Aérea y División de
Contratación.

Madrid, 27 de julio de 1999.—El Director general,
P. A., el Jefe de la División de Contratación, Ginés
Ramírez Lifante.—&32.706.

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) 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 23 de septiembre 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 LAS LICITACIONES

Expediente: 724/99. «Suministro con instalación
de un sistema de control de accesos en el aeropuerto
de Bilbao».

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

107.587.448 pesetas (646.613,59 euros).
Plazo de ejecución: Seis meses.
Obtención de información: Oficina Central de

Seguridad y División de Contratación.

Expediente: 798/99. «Sustitución de sistema de
gestión de “parking” en el aeropuerto de Sevilla».

Lugar de ejecución: Aeropuerto de Sevilla.

Importe total estimado (tributos incluidos):
139.058.132 pesetas (835.756,21 euros).

Plazo de ejecución: Dos meses.
Obtención de información: Aeropuerto de Sevilla

y División de Contratación.

Expediente: 805/99. «Actualización red de comu-
nicaciones en varios aeropuertos».

Lugar de ejecución: Varios aeropuertos (ver PPT).
Importe total estimado (tributos incluidos):

74.721.323 pesetas (449.084,20 euros).
Plazo de ejecución: Doce meses.
Obtención de información: División Sistemas de

Información y División de Contratación.

Expediente: 815/99. «Adquisición e instalación
de las posiciones definitivas Focus-Sacta para el
TMA del ACC de Madrid y material vario para
el CED, el ACC de Barcelona y el ACC de Sevilla».

Lugar de ejecución: ACC de Madrid, ACC de
Barcelona, ACC de Sevilla y Centro de Experimen-
tación y Desarrollo.

Importe total estimado (tributos incluidos):
312.977.042 pesetas (1.881.029,91 euros).

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

Instalaciones de Navegación Aérea y División de
Contratación.

Expediente: 818/99. «Suministro, diseño y adecua-
ción de los locales en el aeropuerto de Madrid/Ba-
rajas».

Lugar de ejecución: División de Medio Ambiente
y Aeropuerto de Madrid/Barajas.

Importe total estimado (tributos incluidos):
89.000.000 de pesetas (534.900,77 euros).

Plazo de ejecución: Tres meses.
Obtención de información: División de Medio

Ambiente y División de Contratación.

Madrid, 27 de julio de 1999.—El Director general,
P. A., el Jefe de la División de Contratación, Ginés
Ramírez Lifante.—&32.708.

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 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 16 de septiembre 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.


