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CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente 5340/00. Suministro en estado ope-
rativo de un sistema de grabación/reproducción digi-
tal de audio para los SCV’S del Centro de Control
de Palma de Mallorca.

Importe total estimado (tributos excluidos):
96.500.000 pesetas (579.976,68 euros). Plazo de
ejecución: Veinte meses.

Lugar de ejecución: ACC de Palma de Mallorca.
Obtención de información: División de Coordi-

nación y Gestión de Sistemas y División de Con-
tratación de Navegación Aérea.

Madrid, 8 de septiembre de 2000.—El Director
de Navegación Aérea, P. A., la Jefa de Contratación
de Navegación Aérea, María Milagro Sicilia de
Oña.—&52.403.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 6 de sep-
tiembre de 2000, por la que se anuncia la
licitación de contratos de suministros, por
el procedimiento 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.

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: Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea (AENA).

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.

5. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas treinta minutos del día 2 de noviembre
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.
Localidad y código postal: Madrid 28042.

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 628/00. Construcción nuevo vallado
de seguridad. Aeropuerto de Melilla.

Lugar de ejecución: Aeropuerto de Melilla.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos):

123.412.830 pesetas (741.726,05 euros).
Plazo de ejecución: Once meses.
Obtención de información: División de Contra-

tación.

Madrid, 11 de septiembre de 2000.—El Director
general de AENA, P. A., el Jefe de la División
de Contratación, Ginés Ramírez Lifante.—&52.405.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 28 de febrero
de 2000, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
obras, 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: Divi-
sión de Contratación.

2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 54, de 3 de marzo de 2000.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente 106/00: Nueva central eléctrica en el
aeropuerto de La Palma. Importe máximo de lici-
tación: 1.053.700.600 pesetas (6.332.868,15 euros),
tributos excluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones: 18
de septiembre de 2000, a las once horas.

Lugar de la apertura: Edificio «Piovera Azul».
Calle Peonías, 2. Sala de juntas, planta quinta, 28042
Madrid.

Madrid, 11 de septiembre de 2000.—El Director
general de AENA, P. A., el Jefe de la División
de Contratación, Ginés Ramírez Lifante.—&52.398.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 28 de febrero
de 2000, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
obras, 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: Divi-
sión de Contratación.

2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 54, de 3 de marzo de 2000.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente 109/00: Adecuación calle de rodaje
en pista de vuelo de emergencia y otras actuaciones
en el aeropuerto de Menorca.

Importe máximo de licitación: 1.068.935.299
pesetas (6.424.430,54 euros), tributos excluidos.

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

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

Madrid, 11 de septiembre de 2000.—El Director
general de AENA, P. A., el Jefe de la División
de Contratación, Ginés Ramírez Lifante.—52.390.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 22 de mayo
de 2000, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
asistencia, 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: Divi-
sión de Contratación.

2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 144, de 16 de junio de 2000.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente 368/00, conducción de pasarelas,
aeropuerto de Madrid/Barajas.

Importe máximo de licitación: 225.000.000 de
pesetas (1.352.277,23 euros), tributos excluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones: 18
de septiembre de 2000, a las once horas.

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

Madrid, 11 de septiembre de 2000.—El Director
general de AENA, P. A., el Jefe de la División
de Contratación, Ginés Ramírez Lifante.—&52.389.

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
asistencia, 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: Divi-
sión de Contratación.

2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 162, de 7 de julio de 2000.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente 405/00, asistencia técnica para el con-
trol, vigilancia y dirección de la obra «Ampliación
puestos estacionamientos de aeronaves fase 1 en
el aeropuerto de Barcelona».

Importe máximo de licitación: 150.000.000 de
pesetas (901.518,16 euros), tributos excluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones: 18
de septiembre de 2000, a las once horas.

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

Madrid, 11 de septiembre de 2000.—El Director
general de AENA, P. A., el Jefe de la División
de Contratación, Ginés Ramírez Lifante.—&52.388.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia convo-
catoria de concurso público para la adqui-
sición de un local en Valencia, para ins-
talación de la Administración de la Segu-
ridad Social número 46/03.

Se convoca concurso público para la adquisición
de un local en Valencia, destinado a instalación
de una Administración de la Seguridad Social

Emplazamiento: El local estará situado en el
núcleo urbano de Valencia, dentro de la zona del
distrito postal 46018, y preferentemente dentro del
perímetro delimitado por las siguientes calles: Ave-
nida Tres Forques, avenida de las Tres Cruces, calle
Nueve de Octubre, calle Luis Lamarca, plaza de
Roma, calle Salvador Ferrandis Luna, plaza Arturo
Piera, calle Totana, plaza de Castilla y calle Enguera,
valorándose especialmente su ubicación en calle o
plaza de primer orden y sus posibilidades de comu-
nicación con transportes públicos.

Características: El local tendrá acceso por vía
totalmente urbanizable. El acceso será directo e
independiente. La superficie mínima de local será
de 1.200 metros cuadrados de los cuales 1.000
metros cuadadros al menos, estarán situados por
encima de la rasante de la calle. La superficie sobre
rasante estará distribuida en un máximo de dos plan-
tas consecutivas, siendo una de ellas al nivel de
la calle y pudiendo el resto de la superficie ubicarse
en sótano con uso aprobado de archivo-almacén.

Importe: El precio máximo del local no podrá
exceder de doscientos veintidós millones de pesetas
(222.000.000 de pesetas), impuestos incluidos y el


