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9. Clasificación del contratista: Grupo C; sub-
grupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; categoría E. Grupo
F; subgrupos 1, 2, 3; categoría E. Grupo K, sub-
grupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; categoría E. Grupo
I, subgrupos 1, 6, 7, 8, 9; categoría E.

10. Fecha límite de presentación de ofertas: 14
de febrero de 2000, hasta las catorce horas. Lugar
de presentación: Secretaría General del Consorcio,
de lunes a viernes, de nueve a catorce horas. El
licitador está obligado a mantener su oferta durante
un año.

11. El acto de apertura, que será público, tendrá
lugar el día 21 de febrero de 2000, a las diecisiete
horas, en la sala de conferencias del Consorcio de
la Zona Franca de Vigo.

Vigo, 22 de diciembre de 1999.—El Delegado
especial del Estado.—10.933.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de fecha 8 de noviembre
de 1999, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas.

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 277, de 19 de noviembre
de 1999.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente: 1.050/99. «Asistencia técnica para la
redacción del proyecto: Ampliación plataforma zona
modular en el Aeropuerto de Barcelona».

Importe de licitación (tributos incluidos):
232.000.000 de pesetas (1.394.348,08 euros).

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
27 de diciembre de 1999, a las once horas.

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

Madrid, 3 de diciembre de 1999.—El Director
General de AENA, P. A., el Jefe de la División
de Contratación, Ginés Ramírez Lifante.—10.956.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 20 de diciem-
bre de 1999, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de asistencia, por el pro-
cedimiento 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) Domicilio: Calle Peonías, número 2.
c) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
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
horas treinta minutos del día 10 de febrero del 2000.

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.
Código postal y localidad: 28042 Madrid.

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 de 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 1133/99: «Asistencia técnica para la
extensión e implantación del proyecto Génesis en
las áreas de organización y procesos».

Lugar de ejecución: Madrid.
Importe máximo de licitación (tributos incluidos):

331.296.000 pesetas (1.991.129,06 euros).
Plazo de ejecución: Nueve meses.
Obtención de información: Dirección de Estra-

tegia y Organización y División de Contratación.

Madrid, 20 de diciembre de 1999.—El Director
general de AENA, P. A., la Jefa de la División
de Contratación de Servicios, Esperanza Escudero
Sánchez.—&10.968.

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de fecha 27 de septiem-
bre de 1999, por la que se anuncia la aper-
tura de proposiciones económicas de con-
tratos 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: «Boletín
Oficial del Estado» número 241, de 8 de octubre
de 1999.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente: 875/99. Suministro de Sistemas
Radar Secundario Monopulso (Fase III).

Importe de licitación: 749.999.999 pesetas
(4.507.590,78 euros), tributos incluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
27 de diciembre 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, 20 de diciembre de 1999.—El Director
de Navegación Aérea, P. A., el Jefe de Contratación
de Navegación Aérea, María Milagro Sicilia de
Oña.—10.958.

Resolución de fecha 8 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.

Primero.—Entidad Adjudicadora:

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

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

Segundo.—Publ icación de la l ic i tac ión:
BOE número 145, de 18 de junio de 1999.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente: 535/99. «Adquisición con instalación
de teleindicadores, megafonía y señaletica. Aero-
puerto de La Palma».

Importe de licitación: 94.043.626 pesetas
(565.213,58 euros), tributos incluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
27 de diciembre 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, 20 de diciembre de 1999.—El Director
general de Aena, P. A., el Jefe de la División de
Contratación, Ginés Ramírez Lifante.—10.959.

Resolución de fecha 16 de septiembre de 1999,
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción 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.—Publ icación de la l ic i tac ión:
BOE número 229, de 24 de septiembre de 1999.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente: 898/99. «Suministro e instalación de
periféricos del S.I.P. en los Aeropuertos de Gran
Canaria, Málaga, Menorca, Ibiza, Sevilla y Tenerife
Norte».

Importe de licitación: 548.077.238 pesetas
(3.294.010,54 euros), tributos incluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
27 de diciembre 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, 20 de diciembre de 1999.—El Director
general de Aena, P. A., el Jefe de la División de
Contratación. Ginés Ramírez Lifante.—10.960.

Resolución de fecha 20 de diciembre de 1999,
de AENA, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de asistencia, por el pro-
cedimiento 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 34.
e) Fax: 91 321 27 12.

5. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas treinta minutos, del día 17 de febrero del
2000.
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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, 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 LA LICITACIÓN

Expediente: 1122/99.
«Asistencia técnica seguridad y salud en las obras

de construcción de la nueva área terminal del aero-
puerto de Madrid/Barajas».

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

Importe máximo de licitación (tributos incluidos):
579.762.200 pesetas (3.484.441,00 euros).

Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco meses.
Obtención de información: Dirección de Integra-

ción del Plan Barajas y División de Contratación.

Madrid, 20 de diciembre de 1999.—El Director
general de AENA.—P. A., la Jefa de la División
de Contratación de Servicios, Esperanza Escudero
Sánchez.—&10.965.

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de fecha 20 de diciem-
bre de 1999, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de obras, por el pro-
cedimiento 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 17.
e) Fax: 91 321 27 12.

5. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas, de día 9 de marzo de 2000.

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

c) Lugar de presentación: Madrid.

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

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 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 las licitaciones

Expediente: 1.119/99. «Redacción de proyecto
ejecución, conservación, operación y mantenimiento
del sistema Sate para la nueva área terminal».

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

Importe máximo de licitación (tributos incluidos):
53.696.400.000 pesetas (322.721.863,62 euros).

Plazo de ejecución: Cincuenta y ocho meses.
Obtención de información: Dirección del Plan

Barajas y División de Contratación.
Expediente: 1.120/99. «Redacción de proyecto

ejecución, operación y mantenimiento del sistema
APM INTRA para la nueva área terminal».

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

Importe máximo de licitación (tributos incluidos):
20.572.600.000 pesetas (123.643.816,19 euros).

Plazo de ejecución: Cincuenta y ocho meses.
Obtención de información: Dirección del Plan

Barajas y División de Contratación.

Madrid, 20 de diciembre de 1999.—El Director
general de AENA, P. A., la Jefa de la División
de Contratación de Servicios, Esperanza Escuedero
Sánchez.—&10.963.

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de fecha 17 de diciem-
bre de 1999, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de asistencia, por el pro-
cedimiento 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) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
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
horas treinta minutos del día 10 de febrero de 2000.

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.
Código postal y localidad: 28042 Madrid.

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 1.134/99: Asistencia técnica para la
ejecución de acciones formativas incluidas en el plan
de desarrollo gerencial (año 2000).

Lugar de ejecución: Aeropuerto Madrid.

Importe máximo de licitación (tributos incluidos):
149.408.000 pesetas (897.960,16 euros).

Plazo de ejecución: Doce meses.
Obtención de información: Dirección Estrategia

y Organización y División de Contratación.

Madrid, 20 de diciembre de 1999.—El Director
general de AENA, P. A., la Jefa de la División
de Contratación de Servicios, Esperanza Escudero
Sánchez.—&10.970.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 20 de diciem-
bre de 1999, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de obras, por el pro-
cedimiento 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) Domicilio: 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

horas treinta minutos del día 17 de febrero de 2000.
b) Documentación a presentar: Véanse los plie-

gos de condiciones.
c) Lugar de presentación: Madrid.
Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y Nave-

gación Aérea.
Domicilio: 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 1.138/99: Proyecto y obra: Desvío
soterramiento de la carretera M-111.

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

Importe máximo de licitación (tributos incluidos):
16.179.829.834 pesetas (97.242.735,77 euros).

Plazo de ejecución: Cincuenta y dos meses.
Obtención de información: Dirección del Plan

Barajas y División de Contratación.

Madrid, 20 de diciembre de 1999.—El Director
general de AENA, P.A., la Jefa de la División de
Contratación de Servicios, Esperanza Escudero Sán-
chez.—&10.974.

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de fecha 20 de diciem-
bre de 1999, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de obras, por el pro-
cedimiento 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.


