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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 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.—&42.588.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 26 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: 447/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la redacción del proyecto constructivo «Ae-
ropuerto de Madrid/Barajas. Plataforma del satélite,
remotos y rodaduras».

b) Lugar de ejecución: Aeropuerto Madrid/Ba-
rajas.

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 máximo de lici-
tación (IVA, IGIC, IPSI excluidos), 350.000.000
de pesetas (2.103.542,37 euros).

5. Garantías: 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.—&42.581.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 26 de junio
de 2000, por la que se anuncia la licitación
de contratos de suministros 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: 5249/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación de un sis-
tema TDR/TPV en el nuevo ACC de Sevilla.

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

c) Plazo de ejecución: Hasta el 30 de marzo
de 2002.

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), 2.363.007.440 pesetas
(14.201.960,74 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 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 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: 28027 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 de Nave-
gación Aérea, P. A., la Jefa de Contratación de
Navegación Aérea, María Milagro Sicilia de
Oña.—&42.577.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 26 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: 465/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de asistencia
a aeronaves 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): 225.661.541 pesetas
(1.356.253,18 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 Ingeniería y Man-
tenimiento del aeropuerto de Málaga y División de
Contratación.

b) Domicilio: Calle Peonías, número 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
horas treinta minutos 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.
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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: 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 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.—&42.586.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras de proyecto y cons-
trucción de un tinglado de 55 metros por
120 metros en la zona zaguera del Muelle
número 1 de la Ampliación.

El Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Bilbao, en su sesión de 25 de mayo
de 2000, acordó la adjudicación del contrato de
obras de proyecto y construcción de un tinglado
de 55 metros por 120 metros en la zona zaguera
del Muelle número 1 de la Ampliación, a la mer-
cantil «TEIC, Sociedad Anónima», en la cantidad
de 210.140.000 pesetas (1.262.966,84 euros), IVA
incluido, con un plazo de ejecución de siete meses.

Lo que se hace público para conocimiento de
los interesados.

Bilbao, 21 de junio de 2000.—El Presidente, José
Ángel Corres Abásolo.—&40.919.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras de reparación del mue-
lle de hormigón armado de Portugalete.

El Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Bilbao, en su sesión de 25 de mayo
de 2000, acordó la adjudicación del contrato de
obras de reparación del muelle de hormigón armado
de Portugalete a la mercantil «Construcciones Ola-
barri, Sociedad Limitada», en la cantidad de
121.787.960 pesetas (731.960,38 euros), IVA
excluido, con un plazo de ejecución de cuatro meses.

Lo que se hace público para conocimiento de
los interesados.

Bilbao, 21 de junio de 2000.—El Presidente, José
Ángel Corres Abásolo.—&40.921.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón,
corrección de errores del anuncio de urba-
nización de terrenos en El Musel, zona norte,
correcciones al anuncio publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 150, de fecha
23 de junio de 2000. Referencia: 38.168.

En el apartado 4, presupuesto base de licitación,
donde dice: «70.792.634 pesetas (425.472,299
euros)», debe decir : «53.779.171 pesetas
(323.219,327 euros)».

En el apartado 5, garantía provisional, donde dice:
«1.415.853 pesetas», debe decir: «1.075.583 pese-
tas».

Gijón, 26 de junio de 2000.—El Presidente, Miguel
Ángel Pesquera González.—40.905.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón
por la que se anuncia subasta abierta para
la contratación de las obras del proyecto de
«urbanización de explanadas en la Figar (zo-
na oeste)».

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Infraestructura y Conservación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Urbanización de
explanadas en la Figar (zona oeste).

c) Lugar de ejecución: Puerto de Gijón-Musel.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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, 51.225.532 pesetas
(307.871,648 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.024.511 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Domicilio: Claudio Alvargonzález, 32.
c) Localidad y código postal: Gijón 33201.
d) Teléfono: 985 35 49 45.
e) Telefax: 985 35 13 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo G viales y pistas, subgrupo 6, obras viales
sin cualificación, en su categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de agosto
de 2000, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
2.o Domicilio: Claudio Alvargonzález, 32.
3.o Localidad y código postal: Gijón 33201.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Domicilio: Claudio Alvargonzález, 32.
c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: 7 de agosto de 2000.
e) Hora: Trece horas.

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

Gijón, 28 de junio de 2000.—El Presidente, Miguel
Ángel Pesquera González.—41.293.

Resolución de la Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional por la que se hace públi-
co el resultado del concurso de asistencia de
«Vuelo fotogramétrico nacional correspon-
diente a la zona II-área norte». E. 00.016.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00.016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia y consultoría.
b) Descripción del objeto: «Vuelo fotogramétri-

co nacional correspondiente a la zona II-área norte».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 5 de abril de 2000.

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, 75.632.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de junio de 2000.
b) Contratista: Instituto Cartográfico de Cata-

luña.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.960.000 pesetas.

Madrid, 15 de junio de 2000.—El Director gene-
ral.—40.913.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso de asis-
tencia de formación, puesta al día incluida
y edición de 36 hojas del Mapa Topográfico
Nacional 25, correspondientes a las provin-
cias de Ourense y Lugo. E. 00.020.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00.020.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia y consultoría.
b) Descripción del objeto: Formación, puesta

al día incluida y edición de 36 hojas del Mapa
Topográfico Nacional 25, correspondientes a las
provincias de Ourense y Lugo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 5 de abril de 2000.

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, 25.200.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de junio de 2000.
b) Contratista: «Stereocarto, Sociedad Limita-

da».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.144.000 pese-

tas.

Madrid, 15 de junio de 2000.—El Director gene-
ral.—&40.920.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso de sumi-
nistro de apoyo y aerotriangulación cinemá-
tica y restitución numérica de 76 hojas del
Mapa Topográfico Nacional a escala
1:25.000, correspondientes a la provincia de
Teruel Occidental. (E00.023).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00.023.


