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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, importe máximo de lici-
tación (tributos incluidos), 139.200.000 pesetas
(836.608,85 euros).

5. Garantía provisional: Véanse los pliegos de
condiciones.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Aeropuertos Españoles y Navega-

ción Aérea (AENA). Dirección de Infraestructuras
Aeroportuarias y División de Contratación.

b) Domicilio: Calle Peonías, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid 28042.
d) Teléfono: 91 321 28 17.
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
treinta horas del día 16 de marzo de 2000.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Aeropuertos Españoles y Navega-

ción Aérea (AENA).
2.o Domicilio: Calle Peonías, número 2, planta

baja.
3.o 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: Aeropuertos Españoles y Navega-

ción Aérea (AENA).
b) Domicilio: Calle Peonías, número 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 8 del pliego de condiciones.

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

Madrid, 24 de enero de 2000.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&3.836.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 8 de sep-
tiembre de 1999, por la que se anuncia la
licitación de contratos de suministro por el
procedimiento abierto y adjudicación
mediante concurso.

Primero.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Aeropuertos Españoles y Nave-

gación Aérea (AENA).
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de contratación.
Licitación que se rectifica:
«Expediente: 862/99 “Adquisición con instala-

ción de Sistemas de Mando y Presentación (SMP)
de ayudas visuales en los aeropuertos de AENA,
(fase I). Varios aeropuertos”.

Se amplía el plazo de presentación de ofertas hasta
las trece treinta horas del día 29 de febrero de 2000.»

Madrid, 25 de enero de 2000.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&3.834.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de 20 de septiembre
de 1999, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
asistencia, por el procedimiento abierto y
adjudicación mediante concurso.

Primero.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Aeropuertos Españoles y Nave-

gación Aérea AENA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Contratación.

Segundo.—Publicación de la licitación: «Boletín
Oficial del Estado» número 235, de 1 de octubre
de 1999.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente: 943/99. «Asistencia técnica sobre ins-
pección de equipajes de bodega».

Importe máximo de licitación (tributos inclui-
dos): 162.400.000 pesetas (976.043,66 euros).

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
Once horas del día 31 de enero de 2000.

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

Madrid, 25 de enero de 2000.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&3.827.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 24 de enero
de 2000, por la que se anuncia la licitación
de contratos de asistencia por el procedi-
miento abierto y adjudicación mediante con-
curso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA).

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

c) Número de expediente: 12/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Asistencia para dis-
tribución de anuncios de concursos públicos y otras
informaciones institucionales de (AENA) en los dis-
tintos medios de comunicación y boletines oficiales».

b) Lugar de ejecución: Madrid.
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): 376.768.000 pesetas
(2.264.421,29 euros).

5. Garantía provisional: Véanse los pliegos de
condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea (AENA), 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 16 de marzo de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea AENA.

2.o Domicilio: Calle Peonías, 2, planta baja.
3.o 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: Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea (AENA).

b) Domicilio: Calle Peonías, número 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,
deberán realizarse de conformidad con lo dispuesto
en el punto 7 del pliego de condiciones.

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

Madrid, 25 de enero de 2000.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&3.832.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 24 de enero
de 2000, por la que se anuncia la anulación
de la licitación de contratos de asistencia,
por el procedimiento abierto y adjudicación
mediante concurso.

Primero.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA).

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

Segundo.—Publicación de la licitación: «Boletín
Oficial del Estado» número 12, de 14 de enero
de 2000.

Licitación que se anula:

Expediente: 1189/99 «Asistencia técnica estudio
plan de comunicaciones de la nueva área terminal
del aeropuerto de Barcelona».

Madrid, 25 de enero de 2000.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de División de Contra-
tación, Ginés Ramírez Lifante.—3.831.

Resolución de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea (AENA), de fecha 24 de
enero de 2000, por la que se anuncian modi-
ficaciones al pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares, de contratos de obras,
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.

Segundo.—Publicación de la licitación: «Boletín
Oficial del Estado» 307, de 24 de diciembre de 1999.

Licitación que se modifica:

Expediente: 1137/99. «Nueva área terminal del
aeropuerto de Madrid/Barajas, aparcamiento y acce-
sos próximos».

Madrid, 25 de enero de 2000.—El Director general
de Aena, P. A., el Jefe de la División de Contra-
tación, Ginés Ramírez Lifante.—&3.838.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 24 de enero
de 2000, por la que se anuncian modifi-
caciones al pliego de cláusulas administra-
tivas particulares, de contratos de obras por
el procedimiento 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. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» 307, de 24 de diciembre de 1999.

Licitación que se modifica:
Expediente: 1136/99 «Nueva Área Terminal del

Aeropuerto de Madrid/Barajas. Edificio Terminal».

Madrid, 25 de enero de 2000.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—3.829.


