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Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA) por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministros, por
el procedimiento abierto y adjudicación
mediante concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea.

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: AENA, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

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 28 de octubre de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea.

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: 869/99, suministro e instalación de
un radioenlace en estado operativo entre el Pico
de la Gorra y el Centro de Control de Las Palmas.

Lugar de ejecución: Pico de la Gorra-Centro de
Control de Las Palmas.

Importe total estimado (tributos incluidos):
170.554.450 pesetas (1.025.052,89 euros).

Plazo de ejecución: Lote 1, once meses. Lote 2,
cinco meses.

Obtención de información: División Coordina-
ción y Gestión de Sistemas y División de Contra-
tación.

Madrid, 6 de septiembre de 1999.—El Director
general, P. A., el Jefe de la División de Contratación,
Ginés Ramírez Lifante.—36.403.

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: AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea.

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

2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 133, de 4 de junio de 1999.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente: 499/99. «Suministro en estado ope-
rativo de un ILS/DME para operaciones Cat. 1
en el aeropuerto de Palma de Mallorca, pista 06L».

Importe de licitación: 102.677.400 pesetas
(617.103,60 euros), tributos incluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
13 de septiembre de 1999, a las once horas.

Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul, calle
Peonías, 2, Sala de Juntas, quinta planta, 28042
Madrid.

Madrid, 6 de septiembre de 1999.—El Director
general, P. A., el Jefe de la División de Contratación,
Ginés Ramírez Lifante.—&36.405.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA) por la que se anuncia
la licitación de contratos de servicios, por
el procedimiento abierto y adjudicación
mediante concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea.

b) Dependencias que tramita el expediente:
División de Contratación.

2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 115, de 14 de mayo de 1999.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: 454/99. Asistencia técnica para el
control y vigilancia de la adquisición e instalación
de un sistema automatizado de tratamiento de equi-
pajes en conexión en el aeropuerto de Madrid/Ba-
rajas.

Importe de licitación (tributos incluidos):
87.116.000 pesetas (523.577,70 euros).

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
13 de septiembre de 1999, a las once horas.

Lugar de apertura: Edificio Piovera Azul. Calle
Peonías, 2, Sala de Juntas, 5.a planta, 28042 Madrid.

Madrid, 6 de septiembre de 1999.—El Director
general, P. A., el Jefe de la División de Contratación,
Ginés Ramírez Lifante.—&36.408.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA) por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de
contratos de servicios, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de los con-
cursos.

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 85, de 9 de abril de 1999.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: 227/99 «Desarrollo e implantación
del “software” del sistema corporativo de informa-
ción al público».

Importe de licitación: 178.176.000 pesetas
(1.070.859,33 euros), tributos incluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
13 de septiembre 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, 6 de septiembre de 1999.—El Director
general, P. A., el Jefe de la División de Contratación,
Ginés Ramírez Lifante.—&36.416.

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 109, de 7 de mayo de 1999.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: 408/99. Suministro en estado ope-
rativo de un Vor/Dme en el aeropuerto de Lanzarote
(LT).

Importe de licitación: 110.688.490 pesetas
(665.251,22 euros), tributos incluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
13 de septiembre 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, 6 de septiembre de 1999.—El Director
general, P. A., el Jefe de la División de Contratación,
Ginés Ramírez Lifante.—&36.412.

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 109, de 7 de mayo de 1999.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: 391/99. Adquisición de convertidores
estáticos de 400 Hz para la red de aeropuertos
(fase III).

Importe de licitación: 313.245.000 pesetas
(1.882.640,37 euros), tributos incluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
13 de septiembre 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, 6 de septiembre de 1999.—El Director
general, P. A., el Jefe de la División de Contratación,
Ginés Ramírez Lifante.—&36.413.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA) por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de
contratos de servicios por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de los con-
cursos.

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 109, de 7 de mayo de 1999.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente 341/99: Mantenimiento del servicio
UCA en el aeropuerto de Valencia.

Importe de licitación: 98.600.000 pesetas
(592.597,93 euros), tributos incluidos.


