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ción unidades técnicas y equipo humano, relación
principales trabajos realizados últimos tres años y
declaración material instalaciones y equipamiento
técnico.

Los gastos del anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 29 de octubre de 1999.—El Secretario
general de Comunicaciones, José Manuel Villar
Uribarri.—&959.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones para contratar mediante concur-
so público la «Consultoría y asistencia de
ayuda en el proceso administrativo asociado
a la valoración de las ofertas presentadas
en el procedimiento para adjudicación por
concurso público de 10 concesiones para la
explotación del servicio público en gestión
indirecta de radiofusión sonora digital
terrenal».

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Secretaría General de Comuni-
caciones.

b) Domicilio: Plaza Cibeles, Palacio Comuni-
caciones, quinto, despacho 518-Y.

c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
Teléfono 91 396 24 56.

2. Objeto de los contratos y fechas previstas
de inicio de los procedimientos de adjudicación:

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:
Tramitación urgente, procedimiento abierto, forma
de adjudicación concurso público.

Presupuesto base de licitación: 14.880.000 pese-
tas.

Plazo de ejecución: Un mes.
El pliego de cláusulas administrativas particulares

estará en las dependencias de la entidad adjudi-
cadora indicada, en horas de oficina.

Presentación de las ofertas: Antes de las trece
horas del día 18 de noviembre de 1999, en el Regis-
tro General (ventanilla 2), vestíbulo principal del
Palacio de Comunicaciones.

Apertura de las ofertas: El día 23 de noviembre
de 1999, a las trece horas, en el salón de actos
del Palacio de Comunicaciones, de Madrid.

3. Otras informaciones: Requisitos específicos
del contratista: Solvencia económica, financiera, téc-
nica o profesional, mediante informe de institucio-
nes financieras; estructura y composición de empre-
sa; titulaciones académicas y profesionales; decla-
ración promedio anual personal y plantilla; descrip-
ción de unidades técnicas y equipo humano; relación
principales trabajos realizados últimos tres años y
declaración material instalaciones y equipamiento
técnico.

Los gastos del anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 29 de octubre de 1999.—El Secretario
general de Comunicaciones, José Manuel Villar
Uríbarri.—&957.

Resolución de fecha 24 de mayo de 1999, de
AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
suministro.

Primero.—Entidad adjudicadora:

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

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

Segundo.—Publicación de la licitación: «Boletín
Oficial del Estado» número 133, de 4 de julio
de 1999.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente 438/99: Aeropuerto de Bilbao, equi-
pamiento del área terminal.

Importe de licitación: 625.608.991 pesetas
(3.759.985,76 euros), tributos incluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
8 de noviembre 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, 29 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral de AENA.—P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—1.007.

Resolución de fecha 28 de junio de 1999, de
AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
asistencia.
Primero.—Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: AENA, Aeropuertos Españoles

y Navegación Aérea.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Contratación.

Segundo.—Publicación de la licitación: «Boletín
Oficial del Estado» número 157, de 2 de julio
de 1999.

Apertura de proposiciones económicas:
Expediente: 663/99. «Asistencia para la realiza-

ción de anuncios publicitarios de Aena».
Importe de licitación (tributos incluidos):

696.000.000 de pesetas (4.183.044,25 euros).
Fecha y hora de apertura de las proposiciones:

8 de noviembre de 1999, a las once horas.
Lugar de apertura: Edificio Piovera Azul, calle

Peonías, 2, sala de juntas, quinta planta, 28042
Madrid.

Madrid, 29 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral de Aena, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&1.002.

Resolución de fecha 26 de julio de 1999, de
AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas.

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 181, de 30 de julio de 1999.

Apertura de proposiciones económicas:
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 de
Madrid/Barajas».

Importe de licitación (tributos incluidos):
854.894.332 pesetas (5.138.018,42 euros).

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
8 de noviembre de 1999, a las once horas.

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

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 de Madrid/Barajas».

Importe de licitación (tributos incluidos):
1.508.000.000 de pesetas (9.063.262,53 euros).

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
8 de noviembre de 1999, a las once horas.

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

Madrid, 29 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&1.001.

Resolución de fecha 26 de julio de 1999, de
AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
suministro.

Primero.—Entidad adjudicadora:

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

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

Segundo.—Publicación de la licitación: «Boletín
Oficial del Estado» número 181, de 30 de julio
de 1999.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente 818/99: Suministro, diseño y adecua-
ción de locales en el aeropuerto de Madrid-Barajas.

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

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
8 de noviembre 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, 29 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral de AENA.—P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—1.005.

Resolución de fecha 8 de septiembre de 1999,
de AENA, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de suministro, por el
procedimiento abierto y adjudicación
mediante concurso.

Primero.—Entidad adjudicadora:

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

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

Licitación que se rectifica:

Expediente 862/99 «Adquisición con instalación
de Sistemas de Mando y Presentación (SMP) de
ayudas visuales en los aeropuertos de Aena (fase I).
Varios aeropuertos».

Por modificación del pliego de prescripciones téc-
nicas, se amplía el plazo de presentación de ofertas
hasta las trece treinta horas del día 9 de diciembre
de 1999.

La nueva documentación se encuentra a dispo-
sición de los oferentes en el edificio Piovera Azul,
calle Peonías, 2, planta baja, 28042 Madrid.

Madrid, 29 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—1.004.

Resolución de la Autoridad Portuaria de A
Coruña por la que se anuncia concurso para
la adjudicación de la obra nueva habilitación
del cantil del muelle de San Diego.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Autoridad Portuaria de A Coruña.
Número de expediente: P-759.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Es la realización de los
trabajos comprendidos en el proyecto.

Lugar de ejecución: Puerto de A Coruña.
Plazo de ejecución: Seis meses.

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

Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
170.560.598 pesetas (IVA incluido).


