
BOE núm. 307 Viernes 24 diciembre 1999 17129

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.
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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 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.

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 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 1.136/99: Nueva área terminal. Edi-
ficio terminal.

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

Importe máximo de licitación (tributos incluidos):
86.764.531.505 pesetas (521.465.336,66 euros).

Plazo de ejecución: Cuarenta meses.
Obtención de información: Dirección del Plan

Barajas y División de Contratación.
Expediente 1.137/99: Nueva área terminal. Apar-

camiento y accesos próximos.
Lugar de ejecución: Aeropuerto de Madrid/Ba-

rajas.
Importe máximo de licitación (tributos incluidos):

23.269.553.128 pesetas (139.852.830,94 euros).
Plazo de ejecución: Treinta 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 Escudero
Sánchez.—&10.971.

Resolución de 21 de diciembre de 1999, del
Ente Público Gestor de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la lici-
tación, por el sistema de concurso y por el
procedimiento abierto, del contrato del pro-
yecto de la línea de Alta Velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera fran-
cesa. Tramo: Puente de Ebro-Lleida. Mon-
taje de vía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF).

c) Número de expediente: ON 012/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución del pro-
yecto arriba indicado.

c) Lugar de ejecución: Zaragoza, Huesca y Llei-
da.

d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

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, 6.846.330.047 pesetas
(41.147.272,29 euros).

5. Garantía provisional: 136.926.601 pesetas
(822.945,45 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

b) Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, cuarta
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91 700 47 00.
e) Telefax: 91 319 85 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
A-2-F; D-1-F; D-3-E; D-4-C y D-5-F.

Los empresarios de Estados miembros de la
Comunidad Europea será suficiente que acrediten,
en su caso ante el órgano de contratación corres-
pondiente su solvencia económica y financiera, téc-
nica o profesional, así como su inscripción en el
Registro profesional o comercial, en las condiciones
prevista por la legislación del Estado, donde estén
establecidas.

b) Otros requisitos: Compromiso de constitu-
ción de unión temporal de empresas, en su caso,
cuando dos o más empresas acudan a una licitación
constituyendo una unión temporal cada uno de los
empresarios que la componen deberán acreditar su
personalidad y capacidad, debiendo indicar en docu-
mento privado los nombres y circunstancias de los
empresarios que la suscriban, la participación de
cada uno de ellos y la persona o entidad que, durante
la vigencia del contrato ha de ostentar la plena pre-
sentación de todos ellos frente al GIF.

El citado documento deberá estar firmado por
los representantes de cada una de las empresas com-
ponentes de la unión.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 11 de febrero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
que fije el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

2.a Domicilio: Calle Miguel Ángel, 21, quinta
planta.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

b) Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, cuarta
planta.

c) Localidad: Madrid, 28010.
d) Fecha: 24 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de diciembre
de 1999.

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El Presidente
del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Emilio García Gallego.—&10.880.

Resolución de 21 de diciembre de 1999, del
Ente Público Gestor de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la lici-
tación, por el sistema de concurso y por el
procedimiento abierto, del contrato del pro-
yecto, instalación y mantenimiento del sis-
tema de radio móvil GSM-R o sistemas alter-
nativos y elementos asociados al mismo para
el tramo Madrid-Puigvert de Lleida, de la
línea de Alta Velocidad Madrid-Zarago-
za-Barcelona-frontera francesa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF).

c) Número de expediente: ON 013/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución del pro-
yecto arriba indicado.

c) Lugar de ejecución: Madrid-Lleida.
d) Plazo de ejecución (meses): El que figura

en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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, 6.392.521.272 pesetas
(38.419.826,62 euros).

5. Garantía provisional: 127.850.425 pesetas
(768.396,53 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

b) Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, cuarta
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91 700 47 00.
e) Telefax: 91 319 85 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Solvencia técnica, económica y financiera.

Los empresarios de Estados miembros de la
Comunidad Europea será suficiente que acrediten,
en su caso ante el órgano de contratación corres-
pondiente su solvencia económica y financiera, téc-
nica o profesional, así como su inscripción en el
Registro profesional o comercial, en las condiciones
prevista por la legislación del Estado, donde estén
establecidas.

b) Otros requisitos: Compromiso de constitu-
ción de unión temporal de empresas, en su caso,
cuando dos o más empresas acudan a una licitación
constituyendo una unión temporal cada uno de los
empresarios que la componen deberán acreditar su
personalidad y capacidad, debiendo indicar en docu-
mento privado los nombres y circunstancias de los
empresarios que la suscriban, la participación de
cada uno de ellos y la persona o entidad que, durante
la vigencia del contrato ha de ostentar la plena pre-
sentación de todos ellos frente al GIF.

El citado documento deberá estar firmado por
los representantes de cada una de las empresas com-
ponentes de la unión.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 20 de marzo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
que fije el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

2.a Domicilio: Calle Miguel Ángel, 21, quinta
planta.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28010.


