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ayudas visuales en los aeropuertos de Aena (fase 1),
varios aeropuertos».

Importe máximo de licitación (tributos inclui-
dos): 400.102.500 pesetas (2.404.664,45 euros).

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
Once horas del día 31 de julio de 2000.

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

Madrid, 24 de julio de 2000.—El Director general
de Aena, P. A., el Jefe de la División de Contra-
tación, Ginés Ramírez Lifante.—&46.746.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 19 de julio
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:
División de Contratación.

c) Número de expediente: 534/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
repuestos de material eléctrico A.T., aeropuerto
Madrid/Barajas.

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

c) Plazo de ejecución: Tres años.

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 máximo de licitación (tributos
excluidos), 124.864.200 pesetas (750.448,96 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Aeropuertos Españoles y Navega-

ción Aérea (AENA). División de Contratación.
b) Domicilio: Calle Peonías, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid 28042.
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 14 de septiembre 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 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: 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 7 del pliego de condiciones.

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

Madrid, 24 de julio de 2000.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&46.750.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 13 de julio
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:

División de Contratación.
c) Número de expediente: 497/00.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Aeropuerto de

Madrid-Barajas. Adquisición de repuestos de clima-
tización.

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

c) Plazo de ejecución: Tres años.
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), 126.000.000 de pesetas
(757.275,25 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 Contratación.
b) Domicilio: Calle Peonías, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
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 14 de septiembre 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 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: 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 7 del pliego de condiciones.

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

Madrid, 24 de julio de 2000.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&46.748.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 12 de julio
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:

Departamento de Contratación de Navegación
Aérea.

c) Número de expediente: 5257/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ampliación y modi-
ficación de los SCVS operativos y simulador por
evolución a Sacta III y conversión a Focus en el
ACC de Madrid.

b) Lugar de ejecución: ACC de Madrid.
c) Plazo de ejecución: Dieciocho 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 estimado (tributos exclui-
dos), 463.824.000 pesetas (2.787.638,38 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: ANEA, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea. División de Mantenimiento y
Explotación Técnica 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 21 de septiembre 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,
número 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: Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea (AENA).

b) Domicilio: Calle Juan Ignacio Luca de Tena,
número 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, 24 de julio de 2000.—El Director de Nave-
gación Aérea, P. A., la Jefa de Contratación de
Navegación Aérea, María Milagro Sicilia de
Oña.—&46.747.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 24 de julio
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: 5308/00.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de siste-
mas de comunicaciones de voz para control de trá-
fico aéreo y simulación en el A.C.C. de Palma de
Mallorca.

b) Lugar de ejecución: A.C.C. de Palma de
Mallorca.

c) Plazo de ejecución: Veinte 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 estimado (tributos exclui-
dos), 709.200.000 pesetas (4.262.377,84 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,
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 21 de septiembre 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,
número 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,
número 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, 25 de julio de 2000.—El Director de Nave-
gación Aérea, P. A., la Jefa de Contratación de
Navegación Aérea, María Milagro Sicilia de
Oña.—&46.744.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 13 de julio
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:
División de Contratación.

c) Número de expediente: 513/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el diseño, desarrollo e implantación de un sis-
tema de dirección para la gestión estratégica en
AENA (proyecto Argos).

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Quince 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), 200.000.000 de pesetas
(1.202.024,21 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea (AENA). Dirección Estrategia y Orga-
nización 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 14 de septiembre 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 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 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, 24 de julio de 2000.–El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&46.749.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 24 de julio
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: 5294/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Nuevo Centro de
Control de Tránsito Aéreo de Gavá (Barcelona).

b) Lugar de ejecución: Nuevo Centro de Control
de Tránsito Aéreo de Gavá (Barcelona).

c) Plazo de ejecución: Veintiséis 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 (tributos excluidos),
6.496.032.459 pesetas (39.041.941,38 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,
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 21 de septiembre 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,
número 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,
número 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, 25 de julio de 2000.—El Director de Nave-
gación Aérea, P. A., la Jefa de Contratación de
Navegación Aérea, María Milagro Sicilia de
Oña.—&46.741.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 24 de julio
de 2000, por la que se anuncia la licitación
de contratos de obras, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 541/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Proyecto y obra: Edi-
ficio terminal de pasjeros, edificio multiservicios,
urbanización y accesos en el aeropuerto de Logroño
(La Rioja)».

b) Lugar de ejecución: Logroño (La Rioja).
c) Plazo de ejecución: Quince meses.

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

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


