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Expediente 5013/00. Instalación de un nuevo cen-
tro de comunicaciones tierra/aire en el sureste del
FIR. Sevilla.

Importe de licitación: 96.372.800 pesetas
(579.212,19 euros), tributos incluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
8 de mayo de 2000, a las once horas.

Lugar de apertura: Edificio Navegación Aérea,
calle Juan Ignacio Luca de Tena, 14, sala de B.9,
planta baja, 28027 Madrid.

Madrid, 24 de abril de 2000.—El Director de
Navegación Aérea, P. A., la Jefa de Contratación
de Navegación Aérea, María Milagro Sicilia de
Oña.—&22.939.

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: 230/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción y ges-
tión de aparcamientos.

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

c) Plazo de ejecución: Ochenta 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 (IVA, IGIC, IPSI excluidos), 9.800.000.000
de pesetas (58.899.186,23 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea (AENA). Aeropuerto de 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 ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas del día 15 de junio de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

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

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: 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 8 del pliego de condiciones.

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

Madrid, 25 de abril de 2000.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&22.915.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 17 de abril
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: Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA).

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

c) Número de expediente: 302/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Extensión red mul-
tiservicio en el aeropuerto de Madrid/Barajas a
zonas de crecimiento y ampliaciones.

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 de licitación
neto), 349.963.405 pesetas (2.103.322,42 euros).

5. Garantías provisional: Veanse los pliegos de
condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea (AENA), División de Contratación.

b) Domicilio: Calle Peonías, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
d) Teléfono: 91 321 28 42.
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 15 de junio 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 7 del pliego de condiciones.

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

Madrid, 25 de abril de 2000.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&22.942.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 17 de abril
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: Aeropuertos Españoles y Nave-

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

sión de Contratación.
c) Número de expediente: 285/00.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: «Adquisición e

implantación de un entorno de gestión y soporte
de tráfico de voz integrado en la Recoa».

b) Lugar de ejecución: Madrid (edificio «Piovera
Azul»).

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 de licitación (ne-
to) 109.518.000 pesetas (658.216,44 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 Contratación.
b) Domicilio: Calle Peonías, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
d) Teléfono: 91 321 28 42.
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 15 de junio de 2000.

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

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

ción Aérea (AENA).
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: 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 7 del pliego de condiciones.

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

Madrid, 25 de abril de 2000.—El Director general
de AENA, P. A. el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&22.921.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 18 de abril
de 2000, por la que se anuncia la licitación
de contratos de suministro, por el proce-
dimiento abierto y adjudicación mediante
concurso.
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: 5145/00.


