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Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 27 de marzo
de 2000, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas.

1. Entidad adjudicadora:

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

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 212/00. «Ampliación puestos de esta-
cionamiento de aeronaves, zona oeste, aeropuerto
de Barcelona».

Importe de licitación: (IVA, IGIC, IPSI excluido):
4.338.716.800 pesetas (26.076.213,14 euros).

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
10 de julio de 2000, a las once horas.

Lugar de apertura: Edificio «Piovera Azul», calle
Peonías, 2, sala de juntas, 5.a planta, 28042 Madrid.

Madrid, 3 de julio de 2000.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—42.598.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 14 de abril
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 96, de 21 de abril de 2000.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente: 5154/00. Suministro en estado ope-
rativo de un DVOR/DME en el aeropuerto de
Sabadell.

Importe de licitación: 126.874.000 pesetas
(762.528,10 euros), tributos excluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones: 10
de julio 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, 3 de julio de 2000.—El Director de Nave-
gación Aérea, P. A., la Jefa de Contratación de Nave-
gación Aérea, María Milagro Sicilia de Oña.—&42.560.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea , de fecha 17 de abril de 2000,
por la que se anuncia la apertura de pro-
posiciones económicas de contratos de sumi-
nistro.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 102, de 28 de abril de 2000.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente: 302/00. «Extensión red multiservicio
en el aeropuerto de Madrid/Barajas a zonas de cre-
cimiento y ampliaciones».

Importe de licitación: 349.963.405 pesetas
(2.103.322,42 euros), tributos excluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
10 de julio de 2000, a las once horas.

Lugar de apertura: Edificio «Piovera Azul», calle
Peonías, 2, sala de juntas, 5.a planta, 28042 Madrid.

Madrid, 3 de julio de 2000.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—42.601.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 24 de abril
de 2000, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

2. —Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 102, de 28 de abril de 2000.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente 291/00. «Asistencia técnica de equipo
de gestión de la construcción de las obras: Nueva
área terminal del aeropuerto de Madrid/Barajas. Edi-
ficio terminal y aparcamiento y accesos próximos».

Importe de licitación (IVA, IGIC, IPSI excluido):
3.500.000.000 de pesetas (21.035.423,65 euros).

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
10 de julio de 2000, a las once horas.

Lugar de apertura: Edificio «Piovera Azul», calle
Peonías, 2, sala de juntas, 5.a planta, 28042 Madrid.

Madrid, 3 de julio de 2000.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&42.605.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 31 de mayo
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: Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea (AENA).

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

c) Número de expediente: 405/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Asistencia técnica
para el control, vigilancia y dirección de la obra:
Ampliación puestos estacionamientos de aeronaves
fase 1 en el aeropuerto de Barcelona».

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

d) 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 máximo de lici-
tación (IVA, IGIC, IPSI excluidos): 150.000.000
de pesetas (901.518,16 euros).

5. Garantía provisional: Véanse los pliegos de
condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea. Oficina Ejecutiva de Planifica-
ción y Desarrollo del 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 24 de agosto 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 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: AENA, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

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, 3 de julio de 2000.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—42.593.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 15 de junio
de 2000, por la que se anuncia la licitación
de contratos de asistencia, por el procedimien-
to 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: 440/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Servicio de mante-
nimiento integral de instalaciones en el aeropuerto
de Málaga».

b) Lugar de ejecución: Málaga.
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 máximo de lici-
tación (tributos excluidos), 75.000.000 de pesetas
(450.759,08 euros).

5. Garantía provisional: Véanse los pliegos de
condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea (AENA). División de Ingeniería y Man-
tenimiento en el aeropuerto de Málaga y División
de Contratación.

b) Domicilio: Calle Peonías, 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
d) Teléfono: 91 321 28 34.
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 24 de agosto de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véanse los pliegos de condiciones.
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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: 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, 3 de julio de 2000.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—42.603.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 15 de junio
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: 445/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Asistencia técnica
para la redacción del proyecto constructivo: Aero-
puerto de Madrid/Barajas. Enlace N-100 con el eje
este-oeste (Troncal)».

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

c) Plazo de ejecución: Cinco 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): 100.000.000
de pesetas (601.012,10 euros).

5. Garantía provisional: Véanse los pliegos de
condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: (AENA), Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea. 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 24 de agosto 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 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: (AENA), Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

b) Domicilio: Calle Peonías, número 2.
c) Localidad: 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, 3 de julio de 2000.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&42.584.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 15 de junio
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: 433/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de componentes del SIP en el aeropuerto
de Valencia.

b) Lugar de ejecución: Aeropuerto de Valencia.
c) Plazo de ejecución: 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 de licitación (ne-
to), 128.000.025 pesetas (769.295,64 euros).

5. Garantía provisional: Véanse los pliegos de
condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: (AENA), Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, División de Contratación.

b) Domicilio: Calle Peonías, 2.
c) Localidad y código postal: 28042 Madrid.
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 24 de agosto 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 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: (AENA), Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

b) Domicilio: Calle Peonías, número 2.
c) Localidad: Madrid, 28042.
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, 3 de julio de 2000.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&42.574.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 20 de junio
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: Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA).

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

c) Número de expediente: 5252/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de una
UCS SACTA-FOCUCS, para la sala de operaciones
del acc. de Canarias.

b) Lugar de ejecución: Centro de Control de
Canarias.

c) Plazo de ejecución: Tres 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 (tri-
butos excluidos), 126.792.700 pesetas (762.039,47
euros).

5. Garantía provisional: Véanse los pliegos de
condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Juan Ignacio Luca de Tena,
número 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 24 de agosto 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 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.


