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

Madrid, 4 de diciembre de 2000.—El Director
general de Aena, P. A., el Jefe de la División de
Contratación, Ginés Ramírez Lifante.—68.452.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 27 de sep-
tiembre de 1999, 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: 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 241, de 8 de octubre de 1999.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente 969/99: Asistencia técnica para el tra-
tamiento y conservación de carros portaequipajes
en el recinto del Aeropuerto de Madrid/Barajas.

Importe máximo de licitación: 285.238.641 de
pesetas (1.714.318,76 euros), tributos excluidos.

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

Lugar de la apertura: Edificio «Piovera Azul».
Calle Peonías, 2. Sala de Juntas, planta quin-
ta. 28042 Madrid.

Madrid, 4 de diciembre de 2000.—El Director
general de AENA, P. A., el Jefe de la División
de Contratación, Ginés Ramírez Lifante.—&68.502.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 27 de noviem-
bre de 2000, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de obras, por el pro-
cedimiento 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 17.
e) Fax: 91 321 27 12.

Quinto.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas treinta minutos del día 15 de febrero de 2001.

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 8 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: 371/00. Remodelación del edificio
terminal de pasajeros en el Aeropuerto de Girona.

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

1.129.364.466 pesetas (6.787.617,14 euros).
Plazo de ejecución: Doce meses.
Obtención de información: Dirección Infraestruc-

tura y División de Contratación.

Madrid, 4 de diciembre de 2000.—El Director
general de AENA, P. A., el Jefe de la División
de Contratación, Ginés Ramírez Lifante.—68.506.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 27 de noviem-
bre de 2000, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de obras, por el pro-
cedimiento 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 17.
e) Fax: 91 321 27 12.

Quinto.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas treinta minutos del día 15 de febrero de 2001.

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 8 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: 793/00. Nueva área terminal en el
Aeropuerto de Madrid/Barajas. Edificio satélite.

Lugar de ejecución: Madrid/Barajas.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos):

54.440.258.540 pesetas (327.192.543,48 euros).

Plazo de ejecución: Treinta meses.
Obtención de información: Dirección Plan Bara-

jas y División de Contratación.

Madrid, 4 de diciembre de 2000.—El Director
General de AENA, P. A., el Jefe de la División
de Contratación, Ginés Ramírez Lifante.—68.503.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 28 de noviem-
bre de 2000, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de asistencia, por el pro-
cedimiento 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 17.
e) Fax: 91 321 27 12.

Quinto.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas treinta minutos del día 25 de enero de 2001.

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 8 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: 774/00. Asistencia técnica para la
redacción de los proyectos: Actuaciones en el campo
de vuelos en el Aeropuerto de Fuerteventura.

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

160.000.000 pesetas (961.619,37 euros).
Plazo de ejecución: Veintiocho meses.
Obtención de información: Dirección Infraestruc-

tura y División de Contratación.

Madrid, 4 de diciembre de 2000.—El Director
general de AENA, P. A., el Jefe de la División
de Contratación, Ginés Ramírez Lifante.—68.504.


