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LICITACIÓN QUE SE RECTIFICA

Expediente 371/00: «Remodelación del edificio
terminal de pasajeros del Aeropuerto de Girona».

Por error en el apartado quinto «presentación de
ofertas» del anuncio de licitación, queda modificado
en los siguientes términos: Fecha límite de presen-
tación: Hasta las trece horas treinta minutos del
día 25 de enero de 2001.

El resto de los puntos del citado apartado per-
manecen invariables.

Madrid, 11 de diciembre de 2000.—El Director
general de Aena, P. A., el Jefe de la División de
Contratación, Ginés Ramírez Lifante.—&69.481.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 13 de julio
de 2000, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
suministros, 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 180, de 28 de julio de 2000.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente 497/00: Aeropuerto de Madrid/Ba-
rajas. Adquisición de repuestos de climatización.

Importe máximo de licitación: 126.000.000 de
pesetas (757.275,25 euros), tributos excluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones: 18
de diciembre 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 diciembre de 2000.—El Director
general de AENA, P. A., el Jefe de la División
de Contratación, Ginés Ramírez Lifante.—&69.512.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 7 de diciem-
bre de 2000, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de suministros, 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: 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 1 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 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: 817/00. Instalación de equipos de
400 Hz y Sigma Aeropuerto de Tenerife Sur y modi-
ficaciones en los Aeropuertos de Madrid/Barajas,
Palma de Mallorca, Valencia y Málaga.

Lugar de ejecución: Aeropuertos de Tenerife Sur,
Madrid/Barajas, Palma de Mallorca, Valencia y
Málaga.

Importe máximo de licitación (tributos excluidos):
85.000.000 de pesetas (510.860,29 euros).

Plazo de ejecución: Siete meses.
Obtención de información: División de Contra-

tación.

Madrid, 11 de diciembre de 2000.—El Director
general de AENA, P. A., el Jefe de la División
de Contratación, Ginés Ramírez Lifante.—69.485.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 7 de diciem-
bre de 2000, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de suministros, 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: 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: Madrid, 28042.
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 1 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: 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.

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: 846/00. Adquisición con instalación
de rampa móvil-Aeropuerto de Lanzarote.

Lugar de Ejecución: Aeropuerto de Lanzarote.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos):

74.999.985 pesetas (450.758,99 euros).
Plazo de ejecución: Once semanas.
Obtención de información: División de Contra-

tación.

Madrid, 11 de diciembre de 2000.—El Director
general de AENA, P. A., el Jefe de la División
de Contratación, Ginés Ramírez Lifante.—69.486.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Balea-
res por la que se anuncia el concurso público
de «Explotación de un centro de almace-
namiento y distribución de cemento al final
de la segunda alineación del dique del oeste
del puerto de Palma de Mallorca».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Baleares.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Autoridad Portuaria de Baleares.
c) Número de expediente: E.M. 543.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Explotación de los
espacios que se indican en el pliego de bases y
cláusulas con destino a la prestación de los servicios
que en el mismo se indican.

b) Lugar de ejecución: Puerto de Palma de
Mallorca.

c) Plazo de ejecución: Cinco años.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: Obras y montaje de las
instalaciones, según pliego de bases y cláusulas.

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: El licitador ofrecerá un
canon anual que no podrá ser inferior a 9.000.000
de pesetas. Sobre el importe del canon se facturará
el IVA al tipo vigente. El canon será revisado anual-
mente en el porcentaje del IPC nacional.

5. Garantías:

Provisional: Fianza provisional de explotación por
importe de 3.000.000 de pesetas.

Fianza adicional provisional de construcción del
2 por 100 del importe del presupuesto del proyecto
de obras e instalaciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Baleares.
b) Domicilio: Muelle Viejo, 3.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07012.
d) Teléfono: 971 71 51 00.
e) Telefax: 971 72 69 48.

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

a) Fecha límite de presentación: Noventa días
naturales, contados a partir del siguiente al en que
se publique el anuncio de concurso en el «Boletín
Oficial del Estado», hasta las catorce horas; en el
caso de que fuera sábado, se trasladará al día hábil
siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de bases y cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Autoridad Portuaria de Baleares.
2.o Domicilio: Muelle Viejo, 3.
3.o Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07012.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según pliego
de bases y cláusulas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Baleares.
b) Domicilio: Muelle Viejo, 3.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: El primer día hábil posterior al undé-

cimo natural siguiente a la fecha de terminación
del plazo de la presentación de ofertas o lunes
siguiente, si fuera sábado.

e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones: Para lo no especificado
en este anuncio, véase el pliego de bases y cláusulas.

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

Palma de Mallorca, 24 de octubre de 2000.—El
Presidente, Francesc Triay Llopis.—El Secretario,
Jaume Ferrando Barceló.—&67.870.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Balea-
res por la que se anuncia el concurso público
de «Explotación de un centro de almace-
namiento y distribución de cemento en el
puerto de Alcudia».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Baleares.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Autoridad Portuaria de Baleares.
c) Número de expediente: E.M. 541.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Explotación de los
espacios que se indican en el pliego de bases y
cláusulas con destino a la prestación de los servicios
que en el mismo se indican.

b) Lugar de ejecución: Puerto de Alcudia.
c) Plazo de ejecución: Cinco años.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: Obras y montaje de las
instalaciones, según pliego de bases y cláusulas.

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: El licitador ofrecerá un
canon anual que no podrá ser inferior a 10.000.000
de pesetas. Sobre el importe del canon se facturará
el IVA al tipo vigente. El canon será revisado anual-
mente en el porcentaje del IPC nacional.

5. Garantías:

Provisional: Fianza provisional de explotación por
importe de 3.000.000 de pesetas.

Fianza adicional provisional de construcción del
2 por 100 del importe del presupuesto del proyecto
de obras e instalaciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Baleares.
b) Domicilio: Muelle Viejo, 3.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07012.
d) Teléfono: 971 71 51 00.
e) Telefax: 971 72 69 48.

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

a) Fecha límite de presentación: Noventa días
naturales, contados a partir del siguiente al en que
se publique el anuncio de concurso en el «Boletín
Oficial del Estado», hasta las catorce horas; en el
caso de que fuera sábado, se trasladará al día hábil
siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de bases y cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Autoridad Portuaria de Baleares.
2.o Domicilio: Muelle Viejo, 3.
3.o Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07012.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según pliego
de bases y cláusulas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Baleares.
b) Domicilio: Muelle Viejo, 3.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: El primer día hábil posterior al undé-

cimo natural siguiente a la fecha de terminación
del plazo de la presentación de ofertas, o lunes
siguiente, si fuera sábado.

e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones: Para lo no especificado
en este anuncio, véase el pliego de bases y cláusulas.

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

Palma de Mallorca, 24 de octubre de 2000.—El
Presidente, Francesc Triay Llopis.—El Secretario,
Jaume Ferrando Barceló.—&67.872.

Resolución de la Autoridad Portuaria de San-
tander, referente al pliego de bases de «Dra-
gado en el canal de acceso al Puerto de
Santander, 2000-2001».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santander.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría.
c) Número de expediente: PB.237.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dragado en el canal
de acceso al Puerto de Santander, 2000-2001.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Santander.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

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, noventa y cinco millones
novecientas cuarenta mil pesetas, más el IVA corres-
pondiente.

5. Garantías: Provisional, dos millones doscien-
tas veinticinco mil ochocientas ocho pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santander.
b) Domicilio: Paseo de Pereda, 33, primero.
c) Localidad y código postal: Santander, 39004.
d) Teléfono: 942 20 36 00.
e) Telefax: 942 20 36 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del jueves 11
de enero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo F, subgrupo 1, categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 11 de enero de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Autoridad
Portuaria de Santander.

2.o Domicilio: Paseo de Pereda, 33, primero.
3.o Localidad y código postal: Santander,

39004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santander.
b) Domicilio: Paseo de Pereda, 33
c) Localidad: 39004 Santander.
d) Fecha: Viernes, 12 de enero de 2001.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

Santander, 12 de diciembre de 2000.—El Presi-
dente, Fernando García Pérez.—El Secretario, Pablo
Acero Iglesias.—&69.474.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vila-
garcía-Puertos del Estado por la que se hace
pública la adjudicación del pliego de bases
para la contratación de los trabajos geotéc-
nicos necesarios para la realización del pro-
yecto de «Ampliación del muelle comercial
(fase 1.a)».

El Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Vilagarcía, en sesión celebrada el día
6 de noviembre de 2000, acordó adjudicar el pliego
de bases para la contratación de los trabajos geo-
técnicos necesarios para la realización del proyecto
de «Ampliación del muelle comercial (fase 1.a)»,
a la empresa «Eptisa, Servicios de Ingeniería, S. A.»,
en la cantidad de 17.300.820 pesetas (IVA incluido).

Vilagarcía de Arousa, 20 de noviembre de
2000.—El Presidente, Manuel Bouzas Mou-
re.—67.970.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vila-
garcía-Puertos del Estado por la que se hace
pública la adjudicación del pliego de bases
para la contratación de un estudio de bios-
fera marina para la realización del proyecto
de «Ampliación del muelle comercial (fase
1.a)».

El Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Vilagarcía, en sesión celebrada el día
6 de noviembre de 2000, acordó adjudicar el pliego
de bases para la contratación de un estudio de bioes-
fera marina para la realización del proyecto de «Am-
pliación del muelle comercial (fase 1.a)», a la empre-
sa «Tecnoambiente, S. A.», en la cantidad de
957.000 pesetas (IVA incluido).

Vilagarcía de Arousa, 20 de noviembre de
2000.—El Presidente, Manuel Bouzas Mou-
re.—67.972.

Resolución de la Junta de Contratación de la
Subsecretaría por la que se anuncia la con-
tratación del servicio de limpieza en las ins-
talaciones del Ministerio de Fomento en
Zaragoza, sitas en calle Capitán Portolés,
1, 3 y 5; avenida de Cataluña, 301, y calle
María Montesori, sin número, para el perío-
do de 1 de enero al 31 de diciembre del
año 2001, por el procedimiento abierto de
concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 37C01.


