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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.
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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: 774/99. Asistencia técnica para cam-
paña publicitaria de 1999 del aeropuerto de
Madrid-Barajas.

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

208.800.000 pesetas (1.254.913,27 euros).
Plazo de ejecución: Doce meses.
Obtención de información: División del Gabinete

de la Dirección del Aeropuerto Madrid-Barajas 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.—&32.704.

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 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 LA LICITACIÓN

Expediente: 768/99. Ampliación plataforma de
estacionamiento de aeronaves.

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

1.824.048.654 pesetas (10.962.753,20 euros).
Plazo de ejecución: Diez meses.
Obtención de información: Aeropuerto de Tene-

rife Sur y División de Contratación.

Expediente: 796/99. Remodelación del edificio y
urbanización en el antiguo terminal de carga.

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

Importe total estimado (tributos incluidos):
1.103.789.319 pesetas (6.633.907,41 euros).

Plazo de ejecución: Ocho meses.
Obtención de información: Dirección del aero-

puerto de Madrid-Barajas y División de Contrata-
ción.

Madrid, 27 de julio de 1999.—El Director general,
P. A., el Jefe de la División de Contratación, Ginés
Ramírez Lifante.—&32.707.

Resolución de la Autoridad Portuaria de
Ferrol-San Ciprián por la que se anuncia
concurso abierto para la adjudicación de las
obras del proyecto de rehabilitación ambien-
tal del borde marítimo en la ría del
Ferrol-tramo de Caranza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de
Ferrol-San Ciprián.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección.

c) Número de expediente: P-788.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Rehabilitación
medioambiental del tramo costero de la ría de
Ferrol, en la zona de Caranza.

b) Lugar de ejecución: Borde marítimo de
Caranza, en la ría de Ferrol.

c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
920.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 18.400.000 pesetas;
definitiva: 36.800.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Ferrol-San
Ciprián.

b) Domicilio: Muelle de Curuxeiras, sin número.
c) Localidad y código postal: Ferrol, 15401.
d) Teléfono: 981 35 21 03.
e) Fax: 981 35 31 74.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Los documentos de interés para los
licitadores estarán de manifiesto al público en la
Secretaría General de la Autoridad Portuaria, de
nueve a catorce horas, en días de oficina, desde
la fecha de publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» hasta la terminación del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo F, Marítimas; subgru-
po 7, obras marítimas, sin cualificación específica;
categoría f, y grupo K, Especiales; subgrupo 6, jar-
dinería y plantaciones; categoría d.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día
6 de septiembre de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que deberán presentar los licitadores será la
establecida en el pliego de condiciones del concurso.
Las proposiciones se ajustarán al modelo anexo a
dicho pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Ferrol-San
Ciprián (en la Secretaría General).

2. Domicilio: Muelle de Curuxeiras, sin número.
3. Localidad y código postal: Ferrol, 15401.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Ferrol-San
Ciprián.

b) Domicilio: Muelle de Curuxeiras, sin número.
c) Localidad y código postal: Ferrol, 15401.
d) Fecha: El día 13 de septiembre de 1999,

a las doce horas.

10. Gastos del anuncio: Los gastos de publica-
ción de este anuncio son por cuenta de la empresa
adjudicataria.

Ferrol, 26 de julio de 1999.—El Presidente, Gui-
llermo Romero Caramelo.—&32.647.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón
por la que se anuncia concurso abierto para
la contratación del pliego de bases de pro-
yecto y obra para Tinglado 3 en la Figar.

1. Entidad contratante: Autoridad Portuaria de
Gijón. Claudio Albargonzález, 32, E33201-Gijón.
Teléfono 98 535 49 45. Fax 98 535 13 23.

Dependencia que tramita el expediente: Depar-
tamento de Infraestructura y Conservación.

2. a) Naturaleza del contrato: Obras.
b) Procedimiento de adjudicación: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso con va-

riantes.

3. Lugar de ejecución: Puerto de El Musel,
Gijón.

4. Objeto del contrato: Pliego de bases de pro-
yecto y obra para Tinglado 3 en la Figar.

Descripción del objeto: Consiste en la construc-
ción de un tinglado de 6.000 metros cuadrados en
la explanada de la Figar.

El presupuesto base de licitación del contrato
asciende a 262.880.115 pesetas (1.579.941,311
euros), incluido el 16 por 100 de IVA.

5. Posibilidad de presentación de variantes: Sí
en la forma señalada en el pliego de cláusulas
particulares.

6. Plazo de ejecución: Doce meses a contar des-
de la autorización para el comienzo de las obras
otorgada por la Autoridad Portuaria.

7. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Domicilio: Claudio Alvargonzález, 32.
c) Localidad y código postal: Gijón, 33201.
d) Teléfono: 98 535 49 45.
e) Telefax: 98 535 13 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de septiembre de 1999.
g) Importe que debe abonarse para obtener la

documentación: 1.500 pesetas, aproximadamente.

8. Presentación de las ofertas del contratista:

a) Fecha límite de presentación: 6 de septiembre
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación: El señalado en el
punto 7.

d) Idioma: Español.

9. a) Personas admitidas a la apertura de ofer-
tas: Apertura pública ofertas.

b) Fecha, hora y lugar de apertura: 7 de sep-
tiembre de 1999, a las trece horas, en la sede de
la Autoridad Portuaria de Gijón (véase punto 1).

10. Garantías exigidas:

Provisional: 5.257.602 pesetas.
Definitiva: 10.515.205 pesetas.

11. Modalidades básicas de financiación y pago:
Figuran en el pliego de cláusulas particulares.

12. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico a las que deberá ajustarse el contratista:
Figuran en el pliego de bases.


