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Lugar de ejecución: Madrid. Importe máximo de
licitación (tributos excluidos): 80.000.000 de pesetas
(480.809,68 euros). Plazo de ejecución: Cuatro
meses y medio. Obtención de información: Direc-
ción Plan Barajas y División de Contratación.

Madrid, 2 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&56.158.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 2 de octubre
de 2000, por la que se anuncia la licitación
de contratos de asistencia, por el procedi-
miento abierto y adjudicación mediante con-
curso.

Primero.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA).

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

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) Domicilio: Calle Juan Ignacio Luca de Tena,
número 14.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 321 32 00.
e) Fax: 91 321 31 25.

Quinto.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas del día 23 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 Juan Ignacio Luca de Tena, 14,
Registro General, planta baja.

Localidad y código postal: Madrid, 28027.

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.—Apertura de las ofertas: Se comunicará
oportunamente.

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

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: 5391/00. Asistencia técnica para el
apoyo a la colaboración AENA-SENASA, en los
proyectos de suministro de simuladores de SACTA
III para CEANA. Importe total estimado (tributos
excluidos): 81.500.000 pesetas (489.824,87 euros).
Plazo de ejecución: Doce meses. Lugar de ejecución:
Será determinado por el Inspector de la AT. Obten-
ción de información: División de Coordinación y
Gestión de Sistemas y División de Contratación
de Navegación Aérea.

Madrid, 2 de octubre de 2000.—El Director de
Navegación Aérea, P. A., la Jefa de Contratación
de Navegación Aérea, María Milagros Sicilia de
Oña.—&56.155.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 25 de sep-
tiembre de 2000, por la que se anuncia la
licitación de contratos de suministro, por
el procedimiento abierto y adjudicación
mediante concurso.

Primero.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA).

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

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) Domicilio: Calle Juan Ignacio Luca de Tena,
número 14.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 321 32 00.
e) Fax: 91 321 31 25.

Quinto.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas del día 23 de noviembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.o Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena,
14, Registro General, planta baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28027.

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.—Apertura de las ofertas: Se comunicará
oportunamente.

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

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: 5338/00. Nuevas posiciones de
control en el Centro de Control de Madrid. Importe
total estimado (tributos excluidos): 1.717.015.122
pesetas (10.319.468,72 euros). Plazo de ejecución:
Quince meses. Lugar de ejecución: Centro de Con-
trol de Madrid. Obtención de información: División
de Coordinación y Gestión de Sistemas y División
de Contratación de Navegación Aérea.

Madrid, 2 de octubre de 2000.—El Director de
Navegación Aérea, P. A., la Jefa de Contratación
de Navegación Aérea, María Milagros Sicilia de
Oña.—&56.157.

Resolución Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea (AENA), de fecha 27 de marzo
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 78, de 31 de marzo de 2000.

Apertura de proposiciones económicas: Expedien-
te 171/00: Asistencia técnica para la obtención de

los niveles de calidad percibida y mediciones obje-
tivas en los aeropuertos de Aena.

Importe máximo de licitación: 268.600.000 pese-
tas (1.614.318,51 euros), tributos excluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
10 de octubre de 2000, a las once horas.

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

Madrid, 3 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&56.161.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 15 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: 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: Expedien-
te 433/00, suministro e instalación de componentes
del SIP en el aeropuerto de Valencia.

Importe máximo de licitación: 128.000.025 pese-
tas (769.295,64 euros), tributos excluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
10 de octubre de 2000, a las once horas.

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

Madrid, 3 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&56.160.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Demarcación de Carreteras del Estado en
Galicia por la que se anuncia la contrata-
ción de la obra de conservación de clave
36-PO-0100 y título: Acondicionamiento de
intersección, punto kilométrico 289,500,
CN 525. Término municipal de Lalín. Pro-
vincia de Pontevedra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Demarcación de Carreteras del
Estado en Galicia, calle Concepción Arenal, núme-
ro 1, 1.o, 15071 A Coruña. Teléfono 981 28 82 00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Acondicionamien-
to de intersección, punto kilométrico 289,500,
CN 525. Término municipal de Lalín. Provincia
de Pontevedra».

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 21.484.815 pesetas.

5. Garantía provisional: 429.696 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Demarcación de Carreteras del Esta-
do en Galicia, Servicio de Conservación y Explo-
tación.

b) Domicilio: Calle Plaza de San Roque, 2.
c) Localidad y código postal: Pontevedra,

36071.
d) Teléfono: 986 85 67 50.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Trece días naturales, a partir del día
siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo, no se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla-
zo de trece días naturales, a partir del día siguiente
a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
y hasta las catorce horas del último día de dicho
plazo.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En la Demarcación de Carreteras
del Estado en Galicia.

2.o Domicilio: Calle Concepción Arenal, 1, 1.o

3.o Localidad y código postal: A Coruña, 15071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro del plazo y hora límite fijados
en este anuncio para la recepción de las ofertas
y deberá incluir el número de certificado del envío
hecho por correo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Intervención Territorial de la Dele-
gación de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Comandante Fontanes, núme-
ro 10, primera planta.

c) Localidad: 15071 A Coruña.
d) Fecha: El primer lunes inmediato a la fina-

lización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Por resolución del
órgano de contratación ha sido declarada de urgen-
cia la tramitación del expediente.

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

A Coruña, 26 de septiembre de 2000.—El Pre-
sidente, José Manuel Piris Ruesga.—&56.126.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Demarcación de Carreteras del Estado en
Galicia por la que se anuncia la contratación
de la obra de conservación de clave
15-C-0200 y título: Acondicionamiento de la
intersección de Sesmonde en la N-634, punto
kilométrico 675,800. Término municipal
Curtis. Provincia de A Coruña.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Demarcación de Carreteras del
Estado en Galicia, calle Concepción Arenal, núme-
ro 1, 1.o, 15071 A Coruña. Teléfono: 981-28-82-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento
de la intersección de Sesmonde en la N-634, punto
kilométrico 675,800. Término municipal Curtis.
Provincia de A Coruña.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.977.621 pesetas.

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Demarcación de Carreteras del Esta-
do en Galicia-Servicio de Conservación y Explo-
tación.

b) Domicilio: Concepción Arenal, 1.
c) Localidad y código postal: 15071 A Coruña.
d) Teléfono: 981-288200.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales a partir del día
siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo G-4, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla-
zo de trece días naturales a partir del día siguiente
a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
y hasta las catorce horas del último día de dicho
plazo.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En la Demarcación de Carreteras
del Estado en Galicia.

2.o Domicilio: Calle Concepción Arenal, 1, 1.o

3.o Localidad y código postal: 15071 A Coruña.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro del plazo y hora límite fijados
en este anuncio para la recepción de las ofertas
y deberá incluir el número de certificado el envío
hecho por correo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Intervención Territorial de la Dele-
gación de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Comandante Fontanes, núme-
ro 10, primera planta.

c) Localidad: 15071 A Coruña.
d) Fecha: El primer lunes inmediato a la fina-

lización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Por resolución del
órgano de contratación ha sido declarada de urgen-
cia la tramitación del expediente.

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

A Coruña, 26 de septiembre de 2000.—El Pre-
sidente, José Manuel Piris Ruesga.—&56.124.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Demarcación de Carreteras del Estado en
Galicia por la que se anuncia la contratación
de la obra de conservación de clave
LU-C-0200 y título: Fresado y rehabilitación
de firmes con pavimento de mezcla bitumi-
nosa, CN-634, puntos kilométricos 602 al
609. Provincia de Lugo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Demarcación de Carreteras del
Estado en Galicia, calle Concepción Arenal, núme-
ro 1, 1.o, 15071 A Coruña. Teléfono: 981 28 82 00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Fresado y rehabi-
litación de firmes con pavimento de mezcla bitu-
minosa, CN-634, puntos kilométricos 602 al 609.
Provincia de Lugo».

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.911.193 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 498.223 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Demarcación de Carreteras del Esta-
do en Galicia. Servicio de Conservación y Explo-
tación.

b) Domicilio: Calle Ronda da Muralla, núme-
ro 131.

c) Localidad y código postal: 27071 Lugo.
d) Teléfono: 982 21 63 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales a partir del día
siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo G-4, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla-
zo de trece días naturales a partir del día siguiente
a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
y hasta las catorce horas del último día de dicho
plazo.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En la Demarcación de Carreteras
del Estado en Galicia.

2.o Domicilio: Calle Concepción Arenal, 1, 1.o

3.o Localidad y código postal: 15071 A Coruña.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro del plazo y hora límite fijados
en este anuncio para la recepción de las ofertas
y deberá incluir el número de certificado del envío
hecho por correo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Intervención Territorial de la Dele-
gación de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Comandante Fontanes, núme-
ro 10, primera planta.

c) Localidad: 15071 A Coruña.
d) Fecha: El primer lunes inmediato a la fina-

lización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Por resolución del
órgano de contratación ha sido declarada de urgen-
cia la tramitación del expediente.

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

A Coruña, 26 de septiembre de 2000.—El Pre-
sidente, José Manuel Piris Ruesga.—&56.125.


