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Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de fecha 29 de noviem-
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.

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 289, de 3 de diciembre de 1999.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente: 5071/99. «Adquisición de magnetro-
nes para radares primarios S.511-C de Navegación
Aérea (Centro Apoyo Logístico Integrado).

Importe de licitación: 101.268.000 pesetas
(608.632,94 euros), tributos incluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposicio-
nes: 14 de febrero 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, 4 de febrero de 2000.—El Director de
Navegación Aérea, P. A., el Jefe de Contratación
de Navegación Aérea, María Milagro Sicilia de
Oña.—&6.457.

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de fecha 1 de febrero
de 2000, por la que se anuncia la licitación
de contratos de suministro, por el procedi-
miento abierto y adjudicación mediante con-
curso.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 5013/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Instalación de un
nuevo Centro de Comunicaciones tierra/aire en el
sureste del FIR Sevilla».

b) Lugar de ejecución: Aeropuerto de Almería
y/o Centro de Comunicaciones de Turrillas (Al-
mería).

c) Plazo de entrega: Seis 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 estimado (tributos inclui-
dos), 96.372.800 pesetas (579.212,19 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 Coordinación y Ges-
tión de Sistemas y División de Contratación de
Navegación Aérea.

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

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas del día 30 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 Juan Ignacio Luca de
Tena, 14, Registro General, planta baja.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28027.

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 Juan Ignacio Luca de
Tena, 14.

c) Localidad: 28027 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, 4 de febrero de 2000.—El Director de
Navegación Aérea, P. A., el Jefe de Contratación
de Navegación Aérea, María Milagro Sicilia de
Oña.—6.458.

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.

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» número 241, de 8 de octubre de 1999.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente 904/99. «Nueva torre de control en
el aeropuerto de Málaga».

Importe de licitación (tributos incluidos):
1.252.647.664 pesetas (7.558.614,69 euros).

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
14 de febrero de 2000, a las once horas.

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

Madrid, 7 de febrero de 2000.—El Director general
de Aena, P. A., la Jefa de la División de Contratación
de Servicios, Esperanza Escudero Sánchez.—&6.446.

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de fecha 8 de septiembre
de 1999, por la que se anuncia la licitación
de contratos de suministro, por el procedi-
miento abierto y adjudicación mediante con-
curso.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

Licitación: Expediente: 862/99. «Adquisición con
instalación de sistemas de mando y presentación
(SMP) de ayudas visuales en los aeropuertos de
AENA (fase I), varios aeropuertos».

Comunicación: Se informa a las posibles enti-
dades ofertantes que se encuentra a su disposición,
hasta las trece treinta horas del día 29 de febrero,
el CD con el aplicativo informático de los sistemas
de mando y presentación en la División de Con-
tratación, en horario de nueve a catorce horas, edi-
ficio «Piovera Azul», calle Peonías, número 2, 5.a

planta, 28042 Madrid, teléfono de contacto
91-3212842, siendo imprescindible para proceder
a su retirada que el interesado aporte un poder nota-
rial que garantice que actúa en nombre y repre-
sentación de la entidad ofertante.

Madrid, 7 de febrero de 2000.—El Director general
de AENA, P. A., la Jefa de la División de Con-
tratación, Esperanza Escudero Sánchez.—&6.451.

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 suministro.

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» número 229, de 24 de septiembre de
1999.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente 896/99. «Adquisición con instalación
de un sistema de control de accesos para el aero-
puerto de Barcelona».

Importe de licitación: 83.957.460 pesetas
(504.594,50 euros), tributos incluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
14 de febrero de 2000, a las once horas.

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

Madrid, 7 de febrero de 2000.—El Director general
de AENA, P. A., la Jefa de la División de Con-
tratación, Esperanza Escudero Sánchez.—&6.454.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín-
Pontevedra por la que se hace pública la
adjudicación de las obras de muelle refugio
de embarcaciones menores de pesca y obras
complementarias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Marín-
Pontevedra.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Contratación.

c) Número de expediente: 25-13-07-OP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Muelle refugio de

embarcaciones menores de pesca y obras comple-
mentarias.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No publicado.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 66.461.431 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Obras y Viales,

Sociedad Anónima».
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 66.461.431

pesetas.

Pontevedra, 13 de enero de 2000.—El Presidente,
Tomás Iribarren Fernández-Rogina.—&5.270.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín-
Pontevedra por la que se hace pública la
adjudicación de las obras de adecuación del
trazado de servicios eléctricos y mejora de
las instalaciones eléctricas en el puerto pes-
quero y en el muelle comercial de Marín.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Marín-
Pontevedra.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Contratación.

c) Número de expediente: 25-24-12-OP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación del tra-

zado de servicios eléctricos y mejora de las ins-
talaciones eléctricas en el puerto pesquero y en el
muelle comercial de Marín.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No publicado.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 30.299.546 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Electrotécnica Industrial y

Naval, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.899.000 pese-

tas.

Pontevedra, 13 de enero de 2000.—El Presidente,
Tomás Iribarren Fernández-Rogina.—&5.269.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Notificación del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se hace públi-
ca la adjudicación del siguiente contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación para animalario para el Laboratorio Andaluz
de Biología en Sevilla.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 227, de 22 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Biosis Biologic Systems, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.488.185

pesetas.

Madrid, 30 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructura, Miguel Dolç
Rincón.—&5.335.

Notificación del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se hace públi-
ca la adjudicación del siguiente contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Publi-

caciones periódicas para las bibliotecas del Instituto
de Ciencia de Materiales de Madrid e Instituto de
Catálisis y Petroleoquímica.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 218, de 11 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 17.165.200 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Ebsco Subscription Services

Europe.
c) Nacionalidad: Holandesa.
d) Importe de la adjudicación: 17.145.120

pesetas.

Madrid, 30 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructura, Miguel Dolç
Rincón.—&5.336.

Notificación del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se hace públi-
ca la adjudicación del siguiente contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de un equipo de espectrofotometría de absor-
ción atómica para la estación experimental del
Zaidín.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 272, de 13 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
b) Contratista: « EG & G Peninsular, Sociedad

Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.490.000

pesetas.

Madrid, 30 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructuras, Miguel Dolç
Rincón.—&5.337.

Notificación del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se hace públi-
ca la adjudicación del siguiente contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma de

las instalaciones eléctricas de alumbrado y fuerza
en el edificio principal para el Centro Nacional de
Investigaciones Metalúrgicas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 248, de 16 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 35.195.501 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Angofer, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 35.195.501

pesetas.

Madrid, 30 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructura, Miguel Dolç
Rincón.—&5.340.

Notificación del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se hace públi-
ca la adjudicación del siguiente contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de dos ascensores para el Centro de Ciencias
Medioambientales.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 240, de 7 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 18.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Kone Elevadores, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.400.000

pesetas.

Madrid, 30 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructura, Miguel Dolç
Rincón.—&5.341.


