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b) Documentación que integrará las ofertas: Se
reseñan en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-
pacho C 501.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-
pacho B 659.

c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 5 de junio de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 10 de mayo de 2000.—El Subdirector
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.—&26.945.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 20 de diciem-
bre de 1999, por la que se anuncia la aper-
tura de proposiciones económicas de con-
tratos 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 307, de 24 de diciembre
de 1999.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: 1133/99, «Asistencia técnica para la
extensión e implantación del proyecto Génesis en
las áreas de organización y procesos».

Importe máximo de licitación (tributos incluidos):
331.296.000 pesetas (1.991.129,06 euros).

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
Once horas del día 16 de mayo de 2000.

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

Madrid, 9 de mayo de 2000.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&26.932.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 28 de febrero
de 2000, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas.

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 54, de 3 de marzo
de 2000.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: 101/00, «Construcción de plataforma
sur para estacionamiento de aeronaves en el aero-
puerto de Madrid-Barajas».

Importe de licitación (tributos incluidos):
2.783.480.306 pesetas (16.729.053,56 euros).

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

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

Madrid, 9 de mayo de 2000.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&26.927.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 11 de febrero
de 2000, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos 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 48, de 25 de febrero
de 2000.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: 71/00, «Adquisición de equipos de
recoa (2.a y 3.a fases)».

Importe de licitación: 566.113.679 pesetas
(3.402.411,74 euros), tributos incluidos.

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

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

Madrid, 9 de mayo de 2000.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&26.930.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 7 de febrero
de 2000, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos 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 48, de 25 de febrero
de 2000.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: 51/00, «Control de accesos del aero-
puerto de Palma de Mallorca».

Importe de licitación: 217.964.626 pesetas
(1.309.993,79 euros), tributos incluidos.

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

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

Madrid, 9 de mayo de 2000.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&26.931.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 24 de enero
de 2000, por la que se anuncia la ampliación
de plazo de presentación de ofertas y apertura
pública de proposiciones, de contrato de
prestación a terceros de los servicios de asis-
tencia en tierra, 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 60, de 10 de marzo
de 2000.

LICITACIÓN QUE SE MODIFICA

Expediente: C-06/00. Prestación a terceros de los
servicios de asistencia en tierra —servicios de ram-
pa— a las aeronaves, pasajeros, mercancía y correo
en 26 aeropuertos españoles.

Fecha límite de presentación: Se amplía el plazo
hasta las trece treinta horas del día 30 de mayo
de 2000.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
Se amplía el plazo hasta las once horas del día
15 de junio de 2000.

Madrid, 10 de mayo de 2000.—El Director general
de AENA, P. A., la Jefa de la División de Con-
tratación de Servicios, Esperanza Escudero Sán-
chez.—&26.925.

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha
por la que se anuncia concurso público para
la adjudicación de una parcela de terreno
urbano, de aproximadamente 2.316 metros
cuadrados de superficie, incluida en la UA
número 12 de Zaratán (Valladolid).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Financiera.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Parcela de terreno
urbano, de aproximadamente 2.316 metros cuadra-
dos de superficie, ubicada en el término municipal
de Zaratán (Valladolid).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 17.370.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 694.800 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Carmen, 21, primero.
c) Localidad y código postal: Gijón, 33206.
d) Teléfono: 985 17 89 15.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de condiciones generales.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE), Dirección Económico-Financiera, Geren-
cia de Urbanismo y Patrimonio.

2.o Domicilio: Calle Carmen, 21, primero.
3.o Localidad y código postal: Gijón, 33206.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE), Dirección Económico-Financiera.

b) Domicilio: Calle Pedro Duro, 24, estación
FEVE.

c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: 30 de mayo de 2000.
e) Hora: Trece.


