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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

b) Domicilio: Calle Juan Ignacio Luca de
Tena, 14.

c) Localidad: Madrid 28027.
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, 6 de junio de 2000.—El Director de Nave-
gación Aérea, P. A., la Jefa de Contratación de
Navegación Aérea, María Milagro Sicilia de
Oña.—&37.686.

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de fecha 26 de mayo
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: AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea.

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

c) Número de expediente: 5196/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro en estado
operativo del sistema último recurso radio de ruta
en el ACC de Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Nuevo Centro de Control
de Sevilla.

c) Plazo de ejecución: Hasta el 30 de mayo
de 2001.

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 total estimado
(tr ibutos exclu idos) , 94.509.530 pesetas
(568.013,72 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea. División de Coordinación y Ges-
tión de Sistemas y División de Contratación de
Navegación Aérea.

b) Domicilio: Calle Juan Ignacio Luca de
Tena, 14.

c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: 91 321 32 00.
e) Telefax: 91 321 31 25.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas del día 27 de julio de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

2.o Domicilio: Calle Juan Ignacio Luca de
Tena, 14, Registro General, planta baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28027.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

b) Domicilio: Calle Juan Ignacio Luca de
Tena, 14.

c) Localidad: Madrid 28027.
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, 6 de junio de 2000.—El Director de Nave-
gación Aérea, P. A., la Jefa de Contratación de
Navegación Aérea, María Milagro Sicilia de
Oña.—&37.688.

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de fecha 19 de mayo
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: AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea.

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

c) Número de expediente: 5191/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación en estado operativo de un sistema de comu-
nicaciones tierra/tierra a través de fibra óptica y
radioenlaces en el nuevo ACC de Sevilla.

b) Lugar de ejecución: ACC de Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Catorce 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 total estimado
(tributos excluidos), 207.000.000 de pesetas
(1.244.095,06 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea. División de Coordinación y Ges-
tión de Sistemas y División de Contratación de
Navegación Aérea.

b) Domicilio: Calle Juan Ignacio Luca de
Tena, 14.

c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: 91-321 32 00.
e) Telefax: 91-321 31 25.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas del día 27 de julio de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

2.o Domicilio: Calle Juan Ignacio Luca de
Tena, 14, Registro General, planta baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28027.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

b) Domicilio: Calle Juan Ignacio Luca de
Tena, 14.

c) Localidad: Madrid 28027.
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, 6 de junio de 2000.—El Director de Nave-
gación Aérea, P. A., la Jefa de Contratación de
Navegación Aérea, María Milagro Sicilia de
Oña.—&37.606.

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de fecha 19 de mayo
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: AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea.

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

c) Número de expediente: 5188/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro en estado
operativo de un equipo TX/RX de VHF alcance
extendido en el Centro de Comunicaciones del Pico
de la Gorra (Gran Canaria).

b) Lugar de ejecución: ACC y Centro de Comu-
nicaciones del Pico de la Gorra.

c) Plazo de ejecución: Diez 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 total estimado
(tributos excluidos), 95.000.000 de pesetas
(570.961,50 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea. División de Coordinación y Ges-
tión de Sistemas y División de Contratación de
Navegación Aérea.

b) Domicilio: Calle Juan Ignacio Luca de
Tena, 14.

c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: 91 321 32 00.
e) Telefax: 91 321 31 25.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas del día 27 de julio de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

2.o Domicilio: Calle Juan Ignacio Luca de
Tena, 14, Registro General, planta baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28027.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

b) Domicilio: Calle Juan Ignacio Luca de
Tena, 14.

c) Localidad: Madrid 28027.
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, 6 de junio de 2000.—El Director de Nave-
gación Aérea, P. A., la Jefa de Contratación de
Navegación Aérea, María Milagro Sicilia de
Oña.—&37.711.

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de fecha 28 de febrero
de 2000, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
asistencia, por el procedimiento abierto y
adjudicación mediante concurso.

Primero. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea.

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: 95/00.
Servicios directos a aeronaves en el aeropuerto

de Barcelona.
Importe máximo de licitación (tributos incluidos):

184.041.665 pesetas (1.106.112,68 euros).
Fecha y hora de apertura de las proposiciones:

Once horas del día 19 de junio de 2000.
Lugar de apertura: Edificio «Piovera Azul», calle

Peonías, 2, sala de juntas, 5.a planta, 28042 Madrid.

Madrid, 12 de junio de 2000.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—37.787.

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea de fecha 27 de marzo
de 2000, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea.

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

2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 78, de 31 de marzo de 2000.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente: 211/00 «Construcciones de la amplia-
ción de puertas de embarque (edificio terminal regio-
nal) en el aeropuerto de Barcelona».

Importe de licitación (IVA, IGIC, IPSI excluido):
1.029.973.627 pesetas (6.190.266,17 euros).

Fecha y hora de apertura de las proposiciones: 19
de junio de 2000, a las once horas.

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

Madrid, 12 de junio de 2000.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—37.790.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por el
procedimiento abierto, para el suministro de
vestuario para diversos colectivos de traba-
jadores del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración Económica y
Patrimonial.

c) Número de expediente: CS.36/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ves-
tuario para diversos colectivos de trabajadores del
Departamento.

b) División por lotes y número: Dos lotes, según
pliego.

c) Lugar de entrega: Madrid.
d) Plazo de entrega: Desde la firma del contrato

hasta el 31 de octubre de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

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

Lote 1: 6.409.450 pesetas (IVA incluido).
Lote 2: 2.128.050 pesetas (IVA incluido).

5. Garantías: Provisional, totalidad del suminis-
tro, 170.750 pesetas.

Lote 1: 128.189 pesetas.
Lote 2: 42.561 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Contratación del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, núme-
ro 1, segunda planta, despacho S-17.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 347 56 63.
e) Telefax: 91 347 52 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma que la de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del décimoquinto día natural, contado
a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: De
acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

2.o Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, núme-
ro 1, planta baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante tres
meses, desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Domicilio: Paseo de la Infanta Isabel, núme-
ro 1. Salón de actos.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El primer miércoles hábil siguiente

al de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: A las doce horas.

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

Madrid, 31 de mayo de 2000.—La Presidenta de
la Junta de Contratación, P. D. (Orden de 1 de
julio de 1999, «Boletín Oficial del Estado» del 7),
Asunción Pérez Román.—&35.568.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la contratación por el procedimien-
to abierto mediante concurso del suministro
e instalación de un sistema de alimentación
ininterrumpida para el DISSC.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Coordinación.
c) Número de expediente: 116/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de un sistema de alimentación ininterrumpida
para el DISSC.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No se desglosa.
d) Lugar de entrega: Complejo de la Moncloa.
e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días.

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, 12.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 240.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa, edificio

de Servicios (mostrador de acreditación e informa-
ción), avenida Puerta Hierro, sin número, de nueve
a dieciocho horas.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 335 31 93 (documentación

administrativa); 91 599 73 00 (documentación téc-
nica).

e) Telefax: 91 335 31 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de julio a
las dieciocho horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ministerio de la Presidencia (Re-
gistro General).

2.a Domicilio: Complejo de la Moncloa, avenida
Puerta de Hierro, sin número.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.


