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Tercero.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea (AENA).

b) Domicilio: La Piovera, calle Peonías, 2, plan-
ta quinta, sala polivalente.

c) Fecha 13 de junio de 2000.
d) Hora: Diez horas.

Licitación que se modifica: Expediente C.20/99.
«Concesión de terrenos del dominio público aero-
portuario para la construcción y explotación de un
hangar para mantenimiento de aeronaves en el aero-
puerto de Palma de Mallorca».

Se amplía el plazo de presentación de ofertas hasta
las trece treinta horas del día 5 de junio de 2000.

Madrid, 28 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral de AENA, P. A., el Director comercial, Eduardo
Cerezo Martí.—16.902.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 27 de marzo
de 2000, por la que se anuncia la licitación
de contratos de obras, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso.

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: 211/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Construcción de la
ampliación de puertas del embarque (edificio Ter-
minal Regional)».

b) Lugar de ejecución: Aeropuerto de Barce-
lona.

c) Plazo de ejecución: Nueve 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): 1.194.769.407 pesetas
(7.180.708,76 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea (Aena). Oficina Ejecutiva de Planifica-
ción y Desarrollo del Plan Barcelona 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 18 de mayo 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, 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, 28 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral de Aena, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&16.887.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 11 de noviem-
bre de 1999, por la que se anuncia la aper-
tura de proposiciones económicas de con-
tratos de suministro.

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 277, de 19 de noviembre
de 1999.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente 1041/99: Aeropuerto de Fuerteven-
tura, adquisición control de accesos aparcamiento.

Importe de licitación: 87.670.275 pesetas
(526.908,96 euros), tributos incluidos.

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 3
de abril de 2000, a las once horas.

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

Madrid, 28 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—16.882.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 27 de marzo
de 2000, por la que se anuncia la licitación
de contratos de obras, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso.

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: 212/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ampliación puestos
de estacionamiento de aeronaves, zona oeste.

b) Lugar de ejecución: Aeropuerto de Barce-
lona.

c) Plazo de ejecución: Ocho 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): 5.032.911.488 pesetas
(30.248.407,25 euros).

5. Garantía: Provisional: Veánse los pliegos de
condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea (AENA). Oficina Ejecutiva de Plani-
ficación y Desarrollo del plan Bacelona 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 18 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Veánse 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: Madrid 28042.
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 de pliego de condiciones.

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

Madrid, 28 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&16.894.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 27 de marzo
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: 171/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Asistencia técnica
para la obtención de los niveles de calidad percibi-
da y mediciones objetivas en los aeropuertos
de AENA».

b) Lugar de ejecución: Varios aeropuertos.
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), 304.692.500 pesetas
(1.831.238,81 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea (AENA). División de Control y Gestión
de Calidad 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.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas treinta minutos del día 18 de mayo 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, 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, 28 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—16.885.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 27 de marzo
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: 214/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el control y vigilancia de las obras «Desvío-so-
terramiento de la M-111» y «Adaptación de la torre
de control a la nueva configuración campo de vuelo».

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

c) Plazo de ejecución: Cuarenta y 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, importe máximo de lici-
tación (tributos incluidos), 493.705.280 pesetas
(2.967.228,49 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea (AENA). Dirección del Plan Barajas
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 18 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Veánse 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, 28 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&16.898.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cas-
tellón relativa a la adjudicación de contratos.

Enajenación de siete grúas de pórtico y gestión
para explotación para la manipulación de mercan-
cías en el puerto de Castellón.

Procedimiento: Concurso.
Fecha de adjudicación: 29 de diciembre de 1999.
Importe de la adjudicación: 14.000.000 de

pesetas.
Adjudicataria: «Terminal de Castellón, Sociedad

Anónima».

Castellón, 7 de marzo de 2000.—El Presidente
de la Autoridad Portuaria, Jaime Babiloni
Vallet.—&15.241.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cas-
tellón relativa a la adjudicación de contratos.

Enajenación de siete grúas de pórtico y gestión
para explotación para la manipulación de mercan-
cías en el puerto de Castellón.

Procedimiento: Concurso.
Fecha de adjudicación: 29 de diciembre de 1999.
Importe de la adjudicación: 8.000.000 de pesetas.
Adjudicataria: «Quimialmel, Sociedad Anónima».

Castellón, 7 de marzo de 2000.—El Presidente
de la Autoridad Portuaria, Jaime Babiloni
Vallet.—&15.238.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE), por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de las obras
de ampliación de vías en la estación de
Gijón. Pravia-Gijón-Laviana.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Infraestructura.

c) Número de expediente: 01/002/11.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma de la playa
de vías de la estación, incluida electrificación e ins-
talaciones de seguridad.

c) Lugar de ejecución: En la estación de Gijón
(Asturias).

d) Plazo de ejecución: Siete 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, 162.735.058 pesetas
(978.057,40 euros), IVA excluido.

5. Garantías: Provisional, 3.200.000 pesetas
(19.232,39 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) Dirección de Infraestructuras, Jefatura de
Inversiones y Obra Nueva.

b) Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin núme-
ro (edificio anexo, segunda planta).

c) Localidad y código postal: Santander, 39002.
d) Teléfono: 942 36 34 16.
e) Telefax: 942 36 34 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días antes de la fecha límite de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo D, subgrupo 1, categoría d; grupo D, sub-
grupo 3, categoría d; grupo D, subgrupo 4, catego-
ría c; grupo D, subgrupo 5, categoría b.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de abril
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE), Dirección de Infraestructura, Jefatura de
Inversiones y Obra Nueva.

2.a Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin número
(edificio anexo, segunda planta).

3.a Localidad y código postal: Santander, 39002.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE).

b) Domicilio: Dirección de Infraestructura, Jefa-
tura de Inversiones y Obra Nueva, plaza de las Esta-
ciones, sin número (edificio anexo, segunda planta).

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 9 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 24 de marzo de 2000.—El Director de
Infraestructura.—&16.852.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE), por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de asistencia
técnica para la redacción del proyecto de
remodelación de la playa de vías de la esta-
ción de Santander mercancías.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Infraestructura.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización del pro-
yecto constructivo de la nueva playa de vías de
la estación de Santander mercancías.

b) Lugar de ejecución: Santander.
c) Plazo de ejecución: Tres meses.


