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

c) Número de expediente: 291/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica de
equipo de gestión de la construcción de las obras:
«Nueva áreaterminal del aeropuerto de Madrid/Ba-
rajas. Edificio terminal/aparcamiento y accesos
próximos».

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

c) Plazo de ejecución: Treinta y 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 (IVA, IGIC, IPSI, excluidos), 3.500.000.000
de pesetas (21.035.423,65 euros).

5. Garantía: Provisional, veanse los pliegos de
condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea (AENA). Dirección Plan Barajas y Divi-
sión 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 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 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.—&22.943.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 24 de abril
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: 286/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudio informativo
del eje viario aeropuerto-puerto y proyecto del eje
viario aeropuerto-puerto, tramos I, II, IV, variante
C-246. Aeropuerto de Barcelona.

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

c) Plazo de ejecución: Treinta y 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 (IVA, IGIC, IPSI excluidos), 325.000.000
de pesetas (1.953.289,34 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea (AENA). Dirección 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 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 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.—&22.925.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarra-
gona por la que se anuncia concurso «Ad-
quisición de grúa pórtico para embarque y
desembarque de contenedores».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Tarra-
gona.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 19/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de grúa
pórtico.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Puerto de Tarragona.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 272.600.000 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantías: Provisional, 5.452.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Tarragona.
b) Domicilio: Arranque Rompeolas, sin número.
c) Localidad y código postal: Tarragona 43004.
d) Teléfono: 34 977 259 400.
e) Telefax: 34 977 225 499 / 239 553.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 22 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Condiciones mínimas de
carácter económico y técnico que debe satisfacer
el contratista: Las especificadas del pliego de con-
diciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
proposiciones se redactarán de acuerdo con el mode-
lo que figura en el pliego de condiciones.

Documentos a presentar por el licitador:

Los que acrediten la personalidad del licitador.
Resguardo acreditativo de la fianza provisional.
Los que acrediten la clasificación del contratista.
Declaración responsable del cumplimiento de las

obligaciones tributarias y sociales.
Aquellos otros exigidos por el pliego de condi-

ciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Autoridad Portuaria de Tarragona
(Secretaría General).

2.o Domicilio: Arranque Rompeolas, sin número.
3.o Localidad y código postal: Tarragona 43004.

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

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Tarragona.
b) Domicilio: Arranque Rompeolas, sin número.
c) Localidad: Tarragona.
d) Fecha: 30 de mayo de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Modalidades de finan-
ciación y pago: El pago se efectuará con cargo al
presupuesto de la autoridad portuaria y el abono
se realizará de acuerdo con el pliego de condiciones.

Forma jurídica de la agrupación: En el caso de
que una posible agrupación de contratistas resultara
adjudicataria del contrato, la forma jurídica que
deberá adoptar dicha agrupación se ajustará a los
requisitos previstos en el artículo 24 y concordantes
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Criterios de adjudicación: Los previstos en el
pliego.

En las ofertas de los licitadores se entenderán
comprendidos todos los impuestos que graven las
obras, incluido el I. V. A., vigentes en el momento
de su presentación.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Tarragona, 25 de abril de 2000.—El Presidente,
Lluis Badia i Chancho.—&22.855.


