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Fecha y hora de apertura de las proposicio-
nes: 8 de noviembre de 1999, a las once horas.

Lugar de la apertura: Edificio Navegación Aérea,
calle Juan Ignacio Luca de Tena, 14, sala de B.9,
planta baja, 28027 Madrid.

Madrid, 2 de noviembre de 1999.—El Director
de Navegación Aérea, P. A., la Jefa de Contratación
de Navegación Aérea, María Milagro Sicilia de
Oña.—&1.244.

Resolución de fecha 25 de octubre 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:
Departamento de Contratación de Navegación
Aérea.

Segundo.—Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicación:

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

Tercero.—Garantía provisional: Véanse los pliegos
de condiciones.

Cuarto.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

b) Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena,
número 14.

c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: 91 321 32 00.
e) Fax: 91 321 31 25.

Quinto.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas del día 23 de diciembre 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 Juan Ignacio Luca de Tena, 14,
Registro General, planta baja.

Localidad y código postal: Madrid 28027.

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.

Sexto.—Apertura de las ofertas: Se comunicará
oportunamente.

Séptimo.—Gastos de anuncios: Serán por cuenta
del adjudicatario.

Condiciones específicas de la licitación:

Expediente: 5026/99. Suministro en estado ope-
rativo de cinco radares primarios.

Lugar de ejecución: Paracuellos I, Palma APP,
Begas, Randa y Barcelona APP.

Importe total estimado (tributos incluidos):
4.479.340.000 pesetas (26.921.375,60 euros).

Plazo de ejecución: Treinta y tres meses.
Obtención de información: División de Coordi-

nación y Gestión de Sistemas y Departamento de
Contratación de Navegación Aérea.

Madrid, 2 de noviembre de 1999.—El Director
de Navegación Aérea, P. A., la Jefa de Contratación
de Navegación Aérea, María Milagro Sicilia de
Oña.—&1.235.

Resolución de fecha 27 de octubre 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:
Departamento de Contratación de Navegación
Aérea.

Segundo.—Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicación:

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

Tercero.—Garantía provisional: Véanse los pliegos
de condiciones.

Cuarto.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea (Aena).

b) Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena,
número 14.

c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: 91 321 32 00.
e) Fax: 91 321 31 25.

Quinto.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas del día 23 de diciembre 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 Juan Ignacio Luca de Tena, 14,
Registro General, planta baja.

Localidad y código postal: Madrid 28027.

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.

Sexto.—Apertura de las ofertas: Se comunicará
oportunamente.

Séptimo.—Gastos de anuncios: Serán pro cuenta
del adjudicatario.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: 5032/99. Suministro en estado ope-
rativo de equipos DVOR y elementos complemen-
tarios para sustitución en Pollensa y Capdepera (Illes
Balears).

Lugar de ejecución: DVOR/DME de Pollensa y
Capdepera (Illes Balears).

Importe total estimado (tributos incluidos):
129.722.800 pesetas (779.649,73 euros).

Plazo de ejecución: Doce meses.
Obtención de información: División de Coordi-

nación y Gestión de Sistemas y Departamento de
Contratación de Navegación Aérea.

Expediente: 5033/99. Suministro en estado ope-
rativo de un DVOR/DME para el aeropuerto de
León.

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

137.389.240 pesetas (825.725,96 euros).
Plazo de ejecución: Ocho meses.
Obtención de información: División de Coordi-

nación y Gestión de Sistemas y Departamento de
Contratación de Navegación Aérea.

Madrid, 2 de noviembre de 1999.—El Director
de Navegación Aérea, P. A., la Jefa de Contratación
de Navegación Aérea, María Milagro Sicilia de
Oña.—&1.241.

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
suministro, por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación de concurso.

Primero.—Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación de Navegación
Aérea.

Segundo.—Publicación de la licitación: «BOE»
número 157, de 2 de julio de 1999.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente 649/99. Suministro en estado opera-
tivo de un sistema de comunicaciones orales en
la TWR del aeropuerto de Vigo.

Importe de licitación: 81.200.000 pesetas
(488.021,83 euros), tributos incluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposicio-
nes: 8 de noviembre de 1999, a las once horas.

Lugar de la apertura: Edificio Navegación Aérea,
calle Juan Ignacio Luca de Tena, 14, sala de B.9,
planta baja, 28027 Madrid.

Madrid, 2 de noviembre de 1999.—El Director
de Navegación Aérea, P. A., la Jefa de Contratación
de Navegación Aérea, María Milagro Sicilia de
Oña.—&1.236.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bar-
celona por la que se anuncia concurso, pro-
cedimiento abierto, para adjudicar la asis-
tencia técnica para la redacción del Plan
Director Ferroviario del puerto de Barcelona.
1. Nombre y dirección de la entidad que adju-

dica el contrato: Autoridad Portuaria de Barcelona,
plaza Puerta de la Paz, 6, 08039 Barcelona. Telé-
fono: 34 93 306 88 00.

2. Categoría de servicio y descripción: Servicios
de ensayos y análisis técnicos. Categoría 12,N. Ref.
CCP 867. Comprende los trabajos de asistencia téc-
nica para la redacción del Plan Director Ferroviario
del puerto de Barcelona.

3. Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
4.
5.
6. No se admiten variantes.
7.
8. Plazo de entrega: Cinco meses.
9. a) Nombre y dirección del servicio al que

puede solicitarse la documentación: S.A.U. Registro
de la Autoridad Portuaria de Barcelona, en plaza Puer-
ta de la Paz, 6, y tramo VI, sin número, de la carretera
de circunvalación del puerto (edificio ASTA) teléfono
34 93 298 60 00. Fax 34 93 298 60 01.

b) Precio: 5.000 pesetas (30,05 euros). Se podrá
abonar en efectivo o por transferencia a la siguiente
cuenta de la Autoridad Portuaria de Barcelona:
0081.0025.23.0001735680.

c) Fecha límite para solicitar documentación y
formular consultas: 22 de noviembre de 1999.

10. a) Fecha límite de recepción de ofertas:
El 1 de diciembre de 1999.

b) Las ofertas deberán dirigirse a la dirección
indicada en el apartado 9.

c) Idioma: Castellano y/o catalán.
11. a) Personas admitidas a asistir a la aper-

tura de plicas: El acto será público.
b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: El indi-

cado en el apartado 1, el 3 de diciembre de 1999,
a las doce horas.

12. Garantías exigidas: Fianza provisional,
464.000 pesetas (2.788,780 euros); fianza definitiva,
928.000 pesetas (5.577,39 euros).

13.
14.
15.
16. Plazo durante el cual el licitador está obli-

gado a mantener su oferta: Desde su presentación
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y hasta el transcurso del plazo de tres meses, a
contar desde la fecha de apertura de las ofertas.

17. Criterios de valoración: Los establecidos en
el pliego de bases.

18. Información complementaria: Los licitado-
res habrán de reunir los requisitos establecidos en
el pliego de bases.

19.
20. Fecha de envío del anuncio.

Barcelona, 2 de noviembre de 1999.—El Director,
Josep Oriol Carreras.—&1.232.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estre-
cha, FEVE por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de las obras
de servicio de mantenimiento de zonas verdes
de estaciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha,
FEVE.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Circulación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de zonas verdes de estaciones.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, no se fija.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 de la oferta
presentada.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE
(Departamento de Estaciones).

b) Domicilio: Plaza de los Ferroviarios, sin
número.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33001.
d) Teléfono: 985 98 17 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de diciembre de 1999.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha,
FEVE (Dirección de Circulación, Responsable de
Estaciones).

2.o Domicilio: Plaza de los Ferroviarios, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Oviedo 33001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha,
FEVE. Dirección de Circulación. Responsable de
Estaciones.

b) Domicilio: Plaza de los Ferroviarios, sin
número.

c) Localidad: Oviedo 33001.
d) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Oviedo, 27 de octubre de 1999.—El Director de
Circulación.—&1.151.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
petición pública de ofertas para el transporte
por carretera y manipulación de mercancía
paletizada facturada en régimen TEM, com-
plementario al transporte por ferrocarril.
C l a s i f i c a c i ó n C P V : 6 3 0 0 0 0 0 0 - 9
y 63110000-3.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: U.N. Cargas-Renfe.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de Operaciones y Ventas.
c) Número de expediente: 2.9/4405.0025/5-00000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Transporte y mani-
pulación de mercancía paletizada facturada en régi-
men TEM en las relaciones señaladas en los anexos
III-A, III-C, III-E, III-G y III-I del pliego de con-
diciones part iculares . CPV: 63000000-9;
63110000-3.

c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce, veinticuatro o treinta y seis.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, variable según oferta
económica.

5. Garantías: Provisional, 2.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: U.N. Cargas-Renfe, oficinas de la
Gerencia de Operaciones y Ventas, de nueve a cator-
ce horas.

b) Domicilio: Estación de Barcelona Can Tunis,
calle Motores, sin número.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08040.
d) Teléfonos: 93 335 47 84 y 93 263 30 34.
e) Telefax: 93 335 22 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo establecido para la
presentación de proposiciones o solicitada por escri-
to hasta seis días antes de la fecha límite de dicha
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Clasificación del Ministerio de Economía y Hacien-
da:

Grupo III; subgrupo 9; categoría D, según se indi-
ca en el apartado 2.4 del pliego de condiciones
particulares.

b) Otros requisitos: Las exigidas en el pliego
de condiciones particulares y, en concreto:

En el caso de oferentes radicados en otros Estados
miembros de la Unión Europea, distintos de España,
estar inscritos en el Registro Profesional o Comer-
cial, conforme a la propia legislación nacional.

Estar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de la Red Nacional de los Ferrocarriles
Españoles con anterioridad a la fecha de presen-
tación de la oferta. No obstante, podrán admitirse
proposiciones si se presentan acompañadas de los
documentos necesarios para la inscripción, quedan-
do condicionada la adjudicación al alta efectiva de
dicho Registro.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
once horas del día 26 de noviembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se solicita en el pliego de con-
diciones particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: U.N. Cargas, en las oficinas de la

Gerencia de Operaciones y Ventas.
2.o Domicilio: Estación de Barcelona Can

Tunis, calle Motores, sin número.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08040.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: U.N. Cargas, sala de reuniones de
la Gerencia de Operaciones y Ventas.

b) Domicilio: Estación de Barcelona Can Tunis,
calle Motores, sin número.

c) Localidad: 08040 Barcelona.
d) Fecha: 26 de noviembre de 1999.
e) Hora: Inmediatamente después de finalizado

el plazo de entrega de las ofertas.

10. Otras informaciones: Las ofertas se redac-
tarán en lengua castellana. Al acto de apertura públi-
ca de la oferta económica (sobre D) podrá asistir
el oferente o un representante del mismo.

El servicio se adjudicará por concurso conforme
a los criterios establecidos en el apartado 5.2 del
pliego de condiciones particulares.

Se ruega indicar el número de referencia de expe-
diente en toda la correspondencia relativa a esta
petición de ofertas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario tal y como se indica en la mencionada
documentación aplicable a esta petición pública de
ofertas.

Madrid, 22 de octubre de 1999.—El Director
Gerente de U.N. de Cargas, Armando Travieso
Fuertes.—&1.138.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la siguiente petición de ofertas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: U. N. Cargas, Renfe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-

tura de Administración y Compras.
c) Número de expediente: 3.9/4400.0035/5-00000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Rehabilitación del
ramal de mercancías de San Roque a Campamento
(Cádiz), tramo de los puntos kilométricos 2+200
al 4+200.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 268.804.586 pesetas (es-
timado).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Jesaco, Sociedad Limitada».
b) Domicilio: Calle Carmen Sánchez Carrasco-

sa, número 5.
c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 91-323 43 01 (persona de contac-

to señor José).

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Acreditar la clasificación del
Ministerio de Economía y Hacienda, que se indica
a continuación: Categoría D, grupo D, subgrupo 1:

Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en
el Registro General de Proveedores de Renfe.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación aplicable a esta petición.


