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Lugar de la apertura: Edificio Navegación Aérea,
calle Juan Ignacio Luca de Tena, 14, sala de B.9,
planta baja, 28027 Madrid.

Madrid, 4 de septiembre de 2000.—El Director
de Navegación Aérea, P. A., la Jefa de Contratación
de Navegación Aérea, María Milagro Sicilia de
Oña.—&51.331.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 29 de agosto
de 2000, por la que se anuncia la licitación
de contratos de suministros, por el proce-
dimiento abierto y adjudicación mediante
concurso.

Primero.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Aeropuertos Españoles y Nave-

gación Aérea (AENA).
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Contratación.

Segundo.—Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicación:

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

Tercero.—Garantía provisional: Véanse los pliegos
de condiciones.

Cuarto.—Obtención de la documentación:
a) Entidad: Aeropuertos Españoles y Navega-

ción Aérea (AENA).
b) Dirección: Calle Peonías, número 2.
c) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
d) Teléfono: 91 321 28 42.
e) Fax: 91 321 27 12.

Quinto.—Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece

horas treinta minutos del día 26 de octubre de 2000.
b) Documentación a presentar: Véanse los plie-

gos de condiciones.
c) Lugar de presentación:
Entidad: Aeropuertos Españoles y Navegación

Aérea (AENA).
Dirección: Calle Peonías, 2, planta baja.
Código postal y localidad: 28042 Madrid.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el punto 7 del pliego
de condiciones.

Sexto.—Plazo durante el cual el licitador estará
obligado a mantener su oferta: Seis meses.

Séptimo.—Apertura de las ofertas: Se comunicará
oportunamente.

Octavo.—Gastos de anuncios: Serán por cuenta
del adjudicatario.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: 578/00. Actualización de licencias de
seguridad antivirus.

Lugar de ejecución: División de sistemas de infor-
mación. Importe máximo de licitación (tributos
excluidos): 80.956.500 pesetas (486.558,36 euros).

Plazo de ejecución: Tres años. Obtención de infor-
mación: División de Contratación.

Madrid, 4 de septiembre de 2000.—El Director
general de AENA, P. A., la Jefa de la División
de Contratación, Dolores Carmona Alon-
so.—&51.342.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea, (AENA), de fecha 29 de agosto
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: AENA, Aeropuertos Españoles

y Navegación Aérea.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Contratación.

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

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

3. Garantía provisional: Véanse los pliegos de
condiciones.

4. Obtención de la documentación:

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

b) Dirección: Calle Peonías, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
d) Teléfono: 91 321 28 42.
e) Fax: 91 321 27 12.

5. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas, del día 26 de octubre de 2000.

b) Documentación a presentar: Véanse los plie-
gos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea.

Dirección: Calle Peonías, 2, planta baja.
Código postal y localidad: 28042 Madrid.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, a dicha dirección, deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el punto 7 del pliego
de condiciones.

6. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Seis meses.

7. Apertura de las ofertas: Se comunicará opor-
tunamente.

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

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: 576/00. Ampliación de la red mul-
tiservicio del edificio de la Piovera. Lugar de eje-
cución: División de Sistemas de Información. Impor-
te máximo de licitación (tributos excluidos):
107.495.001 pesetas (646.057,97 euros). Plazo de
ejecución: Seis meses. Obtención de información:
División de contratación.

Madrid 4 de septiembre de 2000.—El Director
general de AENA, P. A., el Jefe de la División
de Contratación, Dolores Carmona Alon-
so.—&51.341.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea, (AENA), de fecha 29 de agosto
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: AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea.

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

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

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

3. Garantía provisional: Véanse los pliegos de
condiciones.

4. Obtención de la documentación:

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

b) Dirección: Calle Peonías, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
d) Teléfono: 91 321 28 42.
e) Fax: 91 321 27 12.

5. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas, del día 26 de octubre de 2000.

b) Documentación a presentar: Véanse los plie-
gos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea.

Dirección: Calle Peonías, 2, planta baja.
Código postal y localidad: 28042 Madrid.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, a dicha dirección, deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el punto 7 del pliego
de condiciones.

6. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Seis meses.

7. Apertura de las ofertas: Se comunicará opor-
tunamente.

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

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: 579/00. Suministro e instalación de
componentes del SIP en el aeropuerto de Barcelona.
Lugar de ejecución: Aeropuerto de Barcelona.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos):
68.697.025 pesetas (412.877,44 euros). Plazo de
ejecución: Seis meses. Obtención de información:
División de contratación.

Madrid 4 de septiembre de 2000.—El Director
general de AENA, P. A., el Jefe de la División
de Contratación, Dolores Carmona Alon-
so.—&51.339.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 26 de mayo
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 144, de 16 de junio de 2000.

Apertura de proposiciones económicas: Expedien-
te 5205/00: Suministro en Estado Operativo de
un ILS/DME en el Aeropuerto de Fuerteventura,
Pista 01.

Importe de licitación: 210.723.750 pesetas
(1.266.475,24 euros), tributos excluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
11 de septiembre 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, 4 de septiembre de 2000.—El Director
de Navegación Aérea, P. A., la Jefa de Contratación
de Navegación Aérea, María Milagro Sicilia de
Oña.—51.335.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 31 de mayo
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.
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2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 144, de 16 de junio de 2000.

Apertura de proposiciones económicas: Expedien-
te 5214/00: Suministro en Estado Operativo de
Equipamiento Asterix/Sacta para distintas regiones.

Importe de licitación: 410.038.000 pesetas
(2.464.378,01 euros), tributos excluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones: 11
de septiembre 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, 4 de septiembre de 2000.—El Director
de Navegación Aérea, P. A., la Jefa de Contratación
de Navegación Aérea, María Milagro Sicilia de
Oña.—51.334.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 19 de mayo
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 144, de 16 de junio de 2000.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente 5188/00: Suministro en estado ope-
rativo de un sistema TX/RX de VHF alcance exten-
dido en el Centro de Comunicaciones del Pico de
la Gorra.

Importe de la licitación: 95.000.000 de pesetas
(570.961,50 euros), tributos excluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones: 11
de septiembre 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, 4 de septiembre de 2000.—El Director
de Navegación Aérea, P.A., la Jefa de Contratación
de Navegación Aérea, María Milagro Sicilia de
Oña.—&51.337.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 20 de junio
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 162, de 7 de julio de 2000.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente 5.258/00: Mejoras de equipamiento
de estaciones radar.

Importe de licitación: 176.323.600 pesetas
(1.059.726,18 euros), tributos excluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
11 de septiembre de 2000, a las once horas.

Lugar de apertura: Edificio «Navegación Aérea»,
calle Juan Ignacio Luca de Tena, sala de B.9, planta
baja, 28027 Madrid.

Madrid, 4 de septiembre de 2000.—El Director
de Navegación Aérea, P. A., la Jefa de Contratación
de Navegación Aérea, María Milagro Sicilia de
Oña.—51.329.

Resolución del Presidente de la Mesa de Con-
tratación de la Dirección General de Ferro-
carriles y Transportes por Carretera por la
que se anuncia la contratación de la con-
sultoría y asistencia, análisis de la situación
actual del transporte de mercancías en Espa-
ña y estrategias de desarrollo de la tecnología
bimodal en España.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Ferrocarri-
les y Transportes por Carretera.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
sejería de Contratación, Presupuestos y Asuntos
Generales.

c) Número de expediente: 04/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia análisis de la situación actual del transporte
de mercancías en España y estrategia de desarrollo
de la tecnología bimodal en España.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ocho.

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, 16.200.000 pesetas.

Año 2000: 4.050.000 pesetas.
Año 2001: 12.150.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 324.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles
y Transportes por Carretera.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-
pacho B-421.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfonos: 91 597 72 99 y 91 597 52 98.
e) Telefax: 91 597 85 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No necesaria.

b) Otros requisitos: Acreditación de solvencia
económica, financiera y técnica según cláusula 14
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de septiem-
bre de 2000. Hora: Trece.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Cláusula 14 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Fomento.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles
y Transportes por Carretera, Ministerio de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, sala
de juntas A437.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 6 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez quince.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 28 de agosto de 2000.—El Director gene-
ral de Ferrocarriles y Transportes por Carretera,
Presidente de la Mesa de Contratación, Juan Miguel
Sánchez García.—51.260.

Resolución del Presidente de la Mesa de Con-
tratación de la Dirección General de Ferro-
carriles y Transportes por Carretera por la
que se anuncia la contratación de la con-
sultoría y asistencia «necesidades formativas
en el sector del transporte público por carre-
tera».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Ferrocarri-
les y Transportes por Carretera.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
sejería de Contratación, Presupuestos y Asuntos
Generales.

c) Número de expediente: 05/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia necesidades formativas en el sector del trans-
porte público por carretera.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Cuatro.

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, 8.000.000 de pesetas.

Año 2000: 4.000.000 de pesetas.
Año 2001: 4.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 160.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles
y Transportes por carretera.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-
pacho B-421.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfonos: 91 597 72 99 y 91 597 52 98.
e) Telefax: 91 597 85 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No necesaria.

b) Otros requisitos: Acreditación de solvencia
económica, financiera y técnica según su cláusula
14 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de septiem-
bre de 2000. Hora: Trece.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Cláusula 14 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Fomento.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles
y Transportes por Carretera. Ministerio de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67. Sala
de juntas A437.


