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Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 6 de marzo
de 2000, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
suministro, por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación de concurso.

Primero.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA).

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

Segundo.—Publicación de la licitación: «Boletín
Oficial del Estado» número 60, de 10 de marzo
de 2000.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente: 5084/00. Suministro en estado ope-
rativo de un ILS/DMA para operaciones de cat.I
en el aeropuerto de Menorca, Pista 01.

Importe de licitación: 120.448.600 pesetas
(723.910,67 euros), tributos incluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones: 29
de mayo 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, 22 de mayo de 2000.—El Director de
Navegación Aérea, P. A., la Jefa de Contratación
de Navegación Aérea, María Milagro Sicilia de
Oña.—&32.552.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 21 de febrero
de 2000, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
suministro, por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA).

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

2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 54, de 3 de marzo de 2000.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente: 5051/00. Suministro en estado ope-
rativo de un DVOR/DME para el aeropuerto de
La Gomera.

Importe de licitación: 125.676.925 pesetas
(755.333,53 euros), tributos incluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
29 de mayo 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, 22 de mayo de 2000.—El Director
de Navegación Aérea, P. A., la Jefa de Contratación
de Navegación Aérea, María Milagro Sicilia de
Oña.—&32.541.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ali-
cante por la que se anuncia concurso público
para la contratación de «Red de alimenta-
ción eléctrica al muelle 17 en el puerto de
Alicante».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Infraestructuras.
c) Número de expediente: 359.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Red de alimentación
eléctrica a grúas en el muelle 17.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Alicante.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos.

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, 38.275.347 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 765.507 pesetas; defi-
nitiva, 1.531.014 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Alicante.
b) Domicilio: Muelle de Poniente, 11.
c) Localidad y código postal: Alicante, 03001.
d) Teléfono: 96 513 00 95.
e) Telefax: 96 513 00 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Los pliegos de especificaciones y con-
diciones particulares estarán de manifiesto al público
en la Secretaría General de la Autoridad Portuaria
de Alicante, de nueve a catorce horas, en el mismo
plazo que se indica en el apartado 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: En el plazo
de veintiséis días naturales, contados a partir del
siguiente al de publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado», que finalizará a las
catorce horas del último día. Si éste fuera sábado
o festivo pasará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que deben presentar los licitadores
será la que establece el pliego de condiciones par-
ticulares, formalizada con arreglo a lo que éste dis-
pone. Las proposiciones se ajustarán al modelo
anexo a dicho pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Autoridad Portuaria de Alicante
(en la Secretaría General).

2.o Domicilio: Muelle de Poniente, número 11.
3.o Localidad y código postal: Alicante, 03001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Alicante.

b) Domicilio: Muelle de Poniente, número 11.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: Tercer día natural siguiente al de fina-

lización del plazo de presentación de las ofertas.
Si dicho día cayera en sábado o festivo pasará al
primer día hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» y demás
anuncios correrán a cargo de la empresa adjudi-
cataria.

Alicante, 18 de mayo de 2000.—El Presidente,
Mario Flores Lanuza.—&32.589.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bar-
celona por la que se hace pública la tra-
mitación del modificado de las obras de abri-
go de la apertura de la nueva bocana del
puerto de Barcelona.

Se hace público para general conocimiento que
por esta Autoridad Portuaria se tramita el proyecto
modificado de las obras de abrigo de la apertura
de la nueva bocana del puerto de Barcelona.

El expediente se halla a disposición del público
para su examen en la Autoridad Portuaria de Bar-
celona, Servicio de Acceso Unificado (SAU), sito
en carretera de circunvalación, tramo sexto, edificio
«Asta», durante el plazo de veinte días hábiles a
contar desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Durante este plazo se podrán presentar obser-
vaciones mediante escrito dirigido al señor Director
de la Autoridad Portuaria de Barcelona (plaza Portal
de la Pau, número 6).

Barcelona 18 de mayo de 2000.—El Director,
Josep Oriol Carreras.—32.534.

Resolución del Centro Nacional de Informa-
ción Geográfica por la que se solicitan ofer-
tas para el suministro de material fotográ-
fico.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Nacional de Información
Geográfica.

c) Número de expediente: 8-S-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial fotográfico.

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, 5.052.956 pesetas
(30.368,88 euros).

5. Garantía provisional: 101.059 pesetas
(607,38 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Nacional de Información
Geográfica.

b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
Casa del Mapa.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 554 16 45.
e) Telefax: 91 553 19 13.

7. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económica, financiera, técnica o profesional
deberá acreditarse por uno o varios de los medios
especificados en los artículos 16 y 18 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimoquinto día natural a partir del
día siguiente a la publicación del anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Si fuera festivo, se enten-
derá prorrogado hasta el siguiente hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro Nacional de Información
Geográfica.

2.o Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
La Casa del Mapa.

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Nacional de Información
Geográfica.

b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
La Casa del Mapa.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de junio de 2000.
e) Hora: Diez.


