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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 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 25 de noviembre 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, 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 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 968/99: Servicios directos a aeronaves
en el aeropuerto de Palma de Mallorca.

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

306.028.696 pesetas (1.839.269,51 euros).
Plazo de ejecución: Doce meses.
Obtención de información: División Operaciones

del aeropuerto de Palma de Mallorca y División
de Contratación.

Expediente 969/99: Asistencia técnica para el tra-
tamiento y conservación de carros portaequipajes
en el recinto del aeropuerto de Madrid/Barajas.

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

330.876.824 pesetas (1.988.609,76 euros).
Plazo de ejecución: Doce meses.
Obtención de información: División Servicios

Aeroportuarios del aeropuerto Madrid/Barajas y
División de Contratación.

Madrid, 4 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, P. A., el Jefe de la División de Contratación,
Ginés Ramírez Lifante.—&40.404.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA) por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas 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. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 163, de 9 de julio de 1999.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: 537/99. «Asistencia para la realiza-
ción de una revista periódica de comunicación inter-
na de AENA».

Importe de licitación (tributos incluidos):
96.941.158 pesetas (582.628,09 euros).

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
11 de octubre de 1999, a las once horas.

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

Madrid, 4 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, P. A., el Jefe de la División de Contratación,
Ginés Ramírez Lifante.—&40.416.

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 163, de 9 de julio de 1999.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: 648/99. Adaptación de la arquitectura
del simulador radar de Ceana (Senasa).

Importe de licitación: 156.600.000 pesetas
(941.184,96 euros), tributos incluidos.

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 11
de octubre de 1999, a las once horas.

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

Expediente: 654/99. Reconfiguración sala de ope-
raciones y adecuación sistema de presentación para
la posición del planificador en el ACC de Sevilla.

Importe de licitación: 92.630.498 pesetas
(556.720,51 euros), tributos incluidos.

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 11
de octubre de 1999, a las once horas.

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

Madrid, 4 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, P. A., el Jefe de la División de Contratación,
Ginés Ramírez Lifante.—&40.414.

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: 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 157, de 2 de julio de 1999.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: 662/99. Asistencia técnica para la
redacción del proyecto «Ampliación campo de vue-
los en el aeropuerto de Barcelona».

Importe de licitación (tributos incluidos):
580.000.000 de pesetas (3.485.870,21 euros).

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 11
de octubre de 1999, a las once horas.

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

Madrid, 4 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, P. A., el Jefe de la División de Contratación,
Ginés Ramírez Lifante.—&40.412.

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 49, de 26 de febrero de 1999.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: 88/99. Proyecto, adquisición e
instalación de un sistema automatizado de trata-
miento de equipajes en conexión. Aeropuerto de
Madrid/Barajas.

Importe de licitación: 1.972.000.000 de pesetas
(11.851.958,70 euros), tributos incluidos.

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 11
de octubre de 1999, a las once horas.

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

Madrid, 4 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, P. A., el Jefe de la División de Contratación,
Ginés Ramírez Lifante.—&40.423.

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 181, de 30 de julio de 1999.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: 774/99. «Asistencia técnica para la
campaña publicitaria de 1999 del aeropuerto
Madrid/Barajas».

Importe de licitación: 208.800.000 pesetas
(1.254.913,27 euros), tributos incluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
11 de octubre de 1999, a las once horas.

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

Madrid, 5 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, P. A., el Jefe de la División de Contratación,
Ginés Ramírez Lifante.—&40.426.


