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Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 18 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: AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea.

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

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

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente 5162/00: Suministro en estado ope-
rativo de un nuevo sistema de comunicaciones orales
en la TWR del aeropuerto de Granada.

Importe de licitación: 80.000.000 de pesetas
(480.809,68 euros), tributos excluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
24 de julio 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, 17 de julio de 2000.—El Director de Nave-
gación Aérea, P. A., el Jefe de Contratación de
Navegación Aérea, María Milagro Sicilia de
Oña.—&45.597.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 18 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: AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea.

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

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

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente 5163/00: Suministro en estado ope-
rativo de un nuevo sistema de comunicaciones radio
para el nuevo Centro de Control de Sevilla.

Importe de licitación: 350.000.000 de pesetas
(2.103.542,37 euros), tributos excluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
24 de julio 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, 17 de julio de 2000.—El Director de Nave-
gación Aérea, P. A., el Jefe de Contratación de
Navegación Aérea, María Milagro Sicilia de
Oña.—&45.596.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 18 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: AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea.

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

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

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente 5145/00: Suministro en estado ope-
rativo de un nuevo sistema de telemando y tele-
señalización para los Centros de Comunicaciones
del FIR Canarias.

Importe de licitación: 76.000.000 de pesetas
(456.769,20 euros), tributos excluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
24 de julio 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, 17 de julio de 2000.—El Director de Nave-
gación Aérea, P. A., el Jefe de Contratación de
Navegación Aérea, María Milagro Sicilia de
Oña.—&45.615.

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: 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 102, de 28 de abril de 2000.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente 286/00: Estudio informático del eje
viario aeropuerto-puerto y proyecto del eje viario
aeropuerto-puerto, tramos I, II, IV variante
C-246-aeropuerto de Barcelona.

Importe de licitación (IVA, IGIC, IPSI excluidos):
325.000.000 de pesetas (1.953.289,34 euros).

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

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

Madrid, 17 de julio de 2000.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&45.614.

Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Asturias, de 5 de julio de 2000,
por la que se emplaza a los interesados en
el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 782/2000, interpuesto por la asociación
de vecinos Movimiento Vecinal Valle de la
Cangueta.

De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, se participa que, ante la
Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, Sección Octava, se tramita el recurso
contencioso-administrativo número 782/2000, inter-
puesto por la asociación de vecinos Movimiento
Vecinal Valle de la Cangueta, contra la Resolución
de fecha 15 de febrero de 2000, dictada por la
Secretaría de Estado de Infraestructuras del Minis-
terio de Fomento (por delegación «Boletín Oficial
del Estado» de 1 de junio de 1996), por la que
se aprueba el expediente de información pública
del estudio informativo de clave EI-1-O-06, y defi-
nitivamente el mismo: Autovía del Cantábrico, A-8,
tramo Tamón-Otur.

Se hace público lo anterior como notificación a
cuantos aparezcan interesados en el mismo, empla-
zándoles para que puedan comparecer y personarse
ante la Sección Octava de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Nacional, en el término
de nueve días, a partir de la publicación de la pre-
sente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Se hace constar que, si se personasen fuera del
plazo indicado, se les tendrá por parte para los trá-

mites o precluidos, sin que haya lugar a practicarles,
en estados o en cualquier otra forma, notificaciones
de clase alguna.

Oviedo, 30 de junio de 2000.—El Ingeniero Jefe,
Agustín Falcón Bascarán.—&43.543.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso de obras
«Ampliación para los nuevos archivos téc-
nicos» (E00.061).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00.061.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de ampliación

para los nuevos archivos técnicos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 27 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, 83.145.514 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de julio de 2000.
b) Contratista: COYNERESA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 60.606.000 pese-

tas.

Madrid, 3 de julio de 2000.—El Director gene-
ral.—&43.378.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso de sumi-
nistro de «Rodamientos de azimut y de ele-
vación para el radiotelescopio de 40 m del
Centro Astronómico de Yebes» (E00.043).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00.043.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Rodamientos de azi-

mut y de elevación para el radiotelescopio de
40 m del Centro Astronómico de Yebes.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 27 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, 48.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de junio de 2000.
b) Contratistas: «Rothe Erde Ibérica, Sociedad

Anónima».


