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Sexto.—Apertura de las ofertas: Se comunicará
oportunamente.

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

Condiciones específicas de la licitación:

Expediente: 5024/99. Asistencia técnica para las
actividades de navegación aérea por satélite (GNSS),
en el sistema de navegación aérea español.

Lugar de ejecución.
Importe total estimado (tributos incluidos):

158.838.200 pesetas (954.636,81 euros).
Plazo de ejecución: Doce meses.
Obtención de información: División de Coordi-

nación y Gestión de Sistemas y Departamento de
Contratación de Navegación Aérea.

Madrid, 15 de noviembre de 1999.—El Director
de Navegación Aérea, P. A., la Jefa de Contratación
de Navegación Aérea, M.a Milagro Sicilia de
Oña.—&3.964.

Resolución de fecha 8 de noviembre de 1999,
de AENA, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, 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: Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

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 de adjudicación: Concurso.

Tercero.—Garantía provisional: Véanse los pliegos
de condiciones.

Cuarto.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

b) Dirección: Calle Peonías, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid 28042.
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
treinta horas del día 13 de diciembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Madrid.

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea.

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 8 del pliego
de condiciones.

Sexto.—Apertura de las ofertas: Se comunicará
oportunamente.

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

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

Expediente: 1.050/99. Asistencia técnica para la
redacción del proyecto: Ampliación plataforma zona
modular en el Aeropuerto de Barcelona.

Lugar de ejecución: Aeropuerto de Barcelona.
Importe total estimado (tributos incluidos):

232.000.000 de pesetas (1.394.348,08 euros).
Plazo de ejecución: Un año.
Obtención de información: Coordinador del Pro-

yecto Barcelona y División de Contratación.

Madrid, 11 de noviembre de 1999.—El Director
general de Aena, P. A., el Jefe de la División de
Contratación, Ginés Ramírez Lifante.—3.959.

Resolución de fecha 11 de noviembre de 1999,
de AENA, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de suministro, por el
procedimiento abierto y adjudicación
mediante concurso.

Primero.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

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 de adjudicación: Concurso.

Tercero.—Garantía provisional: Véanse los pliegos
de condiciones.

Cuarto.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

b) Dirección: Calle Peonías, número 2.
c) Localidad y código postal: 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
treinta horas del día 10 de enero de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea.

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.

Sexto.—Apertura de las ofertas: Se comunicará
oportunamente.

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

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: 1041/99 «Aeropuerto de Fuerteven-
tura. Adquisición control accesos aparcamiento».

Lugar de ejecución: Aeropuerto de Fuerteventura.
Importe total estimado (tributos incluidos):

87.670.275 pesetas (526.908,96 euros).
Plazo de ejecución: 3 meses.
Obtención de información: División de Contra-

tación.

Madrid, 15 de noviembre de 1999.—El Director
general de Aena, P. A., el Jefe de la División de
Contratación, Ginés Ramírez Lifante.—&3.962.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante
por la que se anuncia concurso público para
la prestación, en régimen de gestión indirecta,
del servicio portuario de recogida de residuos
sólidos y aguas residuales procedentes de
buques en los puertos gestionados por la Auto-
ridad Portuaria de Alicante.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General.
c) Número de expediente: S-12.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adjudicación de la
prestación, en régimen de gestión indirecta, del
servicio portuario de recogida de residuos sólidos
y aguas residuales procedentes de buques.

b) Lugar de ejecución: Puertos gestionados por
la Autoridad Portuaria de Alicante.

c) Plazo de ejecución: El plazo de duración del
contrato será, como máximo, de cinco años.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: El contrato no comprende
la ejecución de obras.

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: El titular del contrato
abonará anualmente, en conceptos de actividad
industrial, el 2 por 100 del valor de facturación
de los servicios con un importe mínimo de 200.000
pesetas.

Tarifas: Serán las ofertadas por el licitador que
resulte ser adjudicatario de conformidad con lo que
establece la base séptima del pliego de bases.

5. Garantías: Provisional, 200.000 pesetas, defi-
nitiva, 400.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Autoridad Portuaria de Alicante.
b) Domicilio: Muelle de Poniente, número 11.
c) Localidad y código postal: Alicante 03001.
d) Teléfono: 96 513 00 95.
e) Telefax: 96 513 00 34.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: El pliego de bases y el de cláusulas
de explotación, estarán de manifiesto al público en
la Secretaría General de la Autoridad Portuaria de
Alicante, dentro del horario de oficina, en el mismo
plazo que se indica en el apartado 8 a).

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en el pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: En el plazo
de veintiséis días naturales, contados a partir del
siguiente al de la fecha de publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado», que finalizará
a las catorce horas del último día. Si éste cayera
en sábado o festivo, pasará al primer día hábil
siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que deben presentar los licitadores
será la que establece el pliego de bases formalizada
con arreglo a lo que éste dispone.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Autoridad Portuaria de Alicante.
2. Domicilio: Muelle de Poniente, número 11.
3. Localidad y código postal: Alicante 03001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses.
9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Sala del Consejo de Administración

de la Autoridad Portuaria de Alicante.
b) Domicilio: Muelle de Poniente, número 11.
c) Localidad: 03001 Alicante.
d) Fecha: Tercer día natural siguiente al de fina-

lización del plazo de presentación de ofertas. Si
dicho día cayera en sábado o festivo, pasará al primer
día hábil siguiente.

e) Hora: Doce.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publi-

cación en el «Boletín Oficial del Estado» y demás
anuncios, en su caso, correrán a cargo del adju-
dicatario.

Alicante, 4 de noviembre de 1999.—El Presidente,
Mario Flores Lanuza.—&2.840.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia subasta públi-
ca para la adjudicación de las obras de reno-
vación de vía Llovio-Ribadesella puerto (As-
turias).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha

(FEVE).
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Infraestructura.


