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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 309.466.520 pesetas
(1.859.931,24 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Necso, Entrecanales, Cubiertas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 290.062.969 pese-

tas (1.743.313,55 euros).

Madrid, 30 de diciembre de 1999.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de
1997, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de agos-
to).—La Secretaria de las Infraestructuras Ferrovia-
rias, María Isabel Dorrego Iglesias.—1.546.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del procedimiento nego-
ciado sin publicidad del suministro infor-
mático «Software conforme con el efecto
2000 para el sistema automático de adqui-
sición y análisis de la Red Sísmica Nacional,
E9174».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9174.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro informático.
b) Descripción del objeto: Software conforme

con el efecto 2000 para el sistema automático de
adquisición y análisis de la Red Sísmica Nacional.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Es un procedimiento nego-
ciado sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 14.983.510 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Principia Ingenieros Consulto-

res, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.983.510

pesetas.

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El Director
general.—&1.823.

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de fecha 30 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.

c) Número de expediente: 1191/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
plan de comunicaciones de la nueva área terminal
del aeropuerto de Madrid/Barajas.

b) Lugar de ejecución: Aeropuerto de
Madrid/Barajas.

c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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, importe máximo de lici-
tación (tributos incluidos), 76.560.000 pesetas
(460.134,87 euros).

5. Garantías: Provisional, véanse los pliegos de
condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea. División de Sistemas de Infor-
mación y División de Contratación.

b) Domicilio: Calle Peonías, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
d) Teléfono: 91 321 28 34.
e) Telefax: 91 321 27 12.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas treinta minutos del día 2 de marzo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véanse los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

2.a Domicilio: Calle Peonías, 2, planta baja.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28042.

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

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Peonías, 2.
c) Localidad: 28042 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente.
e) Hora: Se comunicará oportunamente.

10. Otras informaciones: El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo, a dicha dirección,
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto
en el punto 7 del pliego de condiciones.

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

Madrid, 10 de enero de 2000.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&2.688.

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de fecha 16 de septiem-
bre de 1999, por la que se anuncia la aper-
tura de proposiciones económicas de con-
tratos de suministros, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 229, de 24 de septiembre
de 1999.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente: 905/99. Redan fase III: Adaptación
del respaldo a RDSI a nivel nacional.

Importe de licitación: 89.022.950 pesetas
(535.038,71 euros), tributos incluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
24 de enero de 2000, 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, 17 de enero de 2000.—El Director de
Navegación Aérea, P. A., la Jefa de Contratación
de Navegación Aérea, María Milagro Sicilia de
Oña.—&2.689

Resolución de la Autoridad Portuaria de Car-
tagena por la que se anuncia concurso públi-
co para la adjudicación, en régimen de con-
cesión administrativa, de la explotación de
locales comerciales en el puerto deportivo
de Cartagena.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Cartage-
na.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: Explotac. T-42/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adjudicación, bajo
régimen de concesión administrativa, de la explo-
tación independiente de cinco locales comerciales
situados en el puerto deportivo del puerto de Car-
tagena.

b) Lugar de ejecución: Puerto de Cartagena.
c) Plazo de ejecución: Plazo concesional: Plazo

de dos años prorrogable por dos períodos de ocho
y cinco años, respectivamente.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Cánones mínimos anua-
les sobre los que se deberá ofertar al alza: Para
local tipo de 100 metros cuadrados edificados (in-
cluida terraza), 1.644.954 pesetas al año; para local
tipo de 114 metros cuadrados (incluida terraza),
1.791.247 pesetas al año.

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas, cons-
tituidas de conformidad a lo establecido en el pliego
de bases regulador del concurso.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Papelería Técnica Regional.
b) Domicilio: Calle Duque, número 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena 30202.
d) Teléfono: 968 52 99 33.
e) Telefax: 968 21 21 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta tres días hábiles anteriores a
la fecha límite de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: De
acuerdo a lo establecido en el pliego de bases regu-
lador del concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: Treinta días
naturales computados desde el siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
proposiciones se entregarán exclusivamente en
mano ante la Secretaría General de la Autoridad
Portuaria de Cartagena, en la forma establecida en
el pliego de bases regulador del concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Autoridad Portuaria de Cartagena.
2.o Domicilio: Plaza Héroes de Cavite, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Cartagena 30201.

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


