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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Organismo
Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 335 47 73 y 91 335 40 06.
e) Telefax: 91 523 00 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de octubre, a las catorce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de octubre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del Organismo

Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.
2.o Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes, ni proposiciones económicas alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En la Sala de Juntas del Organismo
Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 19 de septiembre de 2000.—La Gerente
del Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones
Penitenciarias, María Pilar Medela Godás.—&53.469.

Resolución de la Subdirección General de
Servicios Penitenciarios de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias,
de 13 de septiembre de 2000, por la que
se anuncian concursos públicos para la adju-
dicación de diferentes contratos de suminis-
tros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Servi-
cios Penitenciarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Gestión de Suministros.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) División por lotes y número: Lotes únicos.
d) Lugar de entrega: Los diferentes centros peni-

tenciarios.
e) Plazo de entrega: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ver anexo.

5. Garantía provisional: Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias (Registro General).

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 335 47 41 y 91 335 47 02.
e) Telefax: 91 335 40 54 y 91 335 50 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 7 de
octubre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 9 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Dirección General de Instituciones

Penitenciarias (Registro General).
2.o Domicilio: Calle Alcalá, 38.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuarenta
y cinco días.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes ni proposiciones económicas alternativas.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección General de Instituciones

Penitenciarias.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 38.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 12 de septiembre de 2000.—El Subdi-
rector general de Servicios Penitenciarios, José Luis
Cueva Calabia.—52.550.

Anexo
1. Número de expediente: 5028/00.
Objeto del contrato: Adquisición de equipos clí-

nicos con destino a los centros penitenciarios depen-
dientes de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

Importe de licitación: 6.920.000 pesetas
(41.590,04 euros).

Garantía provisional: 138.400 pesetas (831,80
euros).

2. Número de expediente: 5029/00.
Objeto del contrato: Equipamiento diverso de

cocina con destino a los centros penitenciarios
dependientes de la Dirección General de Institu-
ciones Penitenciarias.

Importe de licitación: 8.211.350 pesetas
(49.351,21 euros).

Garantía provisional: 164.227 pesetas (987,02
euros).

3. Número de expediente: 5030/00.
Objeto del contrato: Adquisición de electrodomés-

ticos con destino a los centros penitenciarios depen-
dientes de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

Importe de licitación: 7.313.114 pesetas
(43.952,70 euros).

Garantía provisional: 146.262 pesetas (879,05
euros).

4. Número de expediente: 5031/00.
Objeto del contrato: Adquisición de mobiliario

de internos con destino a los centros penitenciarios
dependientes de la Dirección General de Institu-
ciones Penitenciarias.

Importe de licitación: 11.787.325 pesetas
(70.843,25 euros).

Garantía provisional: 235.747 pesetas (1.146,87
euros).

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 9 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 5181/00: Suministro en estado ope-

rativo de un SMR en el aeropuerto de Tenerife
Norte.

Importe de licitación: 139.000.000 de pesetas
(835.403,83 euros), tributos excluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
25 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, 18 de septiembre de 2000.—El Director
de Navegación Aérea, P. A., el Jefe de Contratación
de Navegación Aérea, María Milagro Sicilia de
Oña.—&53.532.

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 5191/00: Suministro e instalación en

estado operativo de un sistema de comunicaciones
tierra/tierra a través de fibra óptica y radioenlaces
en el nuevo ACC de Sevilla.

Importe de licitación: 207.000.000 de pesetas
(1.244.095,06 euros), tributos excluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
25 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, 18 de septiembre de 2000.—El Director
de Navegación Aérea, P. A., el Jefe de Contratación
de Navegación Aérea, María Milagro Sicilia de
Oña.—&53.533.

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:
Expediente 5200/00: Suministro en estado ope-

rativo de un sistema redundante de grabación/
reproducción digital de audio para los SCV’s del
nuevo ACC de Sevilla.

Importe de licitación: 96.500.000 pesetas
(579.976,68 euros), tributos excluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
25 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, 18 de septiembre de 2000.—El Director
de Navegación Aérea, P. A., el Jefe de Contratación
de Navegación Aérea, María Milagro Sicilia de
Oña.—&53.534.


