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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, número 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.

6. Apertura de las ofertas: Se comunicará opor-
tunamente.

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

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: 1122/99.
«Asistencia técnica seguridad y salud en las obras

de construcción de la nueva área terminal del aero-
puerto de Madrid/Barajas».

Lugar de ejecución: Aeropuerto de Madrid/Ba-
rajas.

Importe máximo de licitación (tributos incluidos):
579.762.200 pesetas (3.484.441,00 euros).

Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco meses.
Obtención de información: Dirección de Integra-

ción del Plan Barajas y División de Contratación.

Madrid, 20 de diciembre de 1999.—El Director
general de AENA.—P. A., la Jefa de la División
de Contratación de Servicios, Esperanza Escudero
Sánchez.—&10.965.

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de fecha 20 de diciem-
bre de 1999, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de obras, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

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

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

3. Garantía provisional: Véanse los pliegos de
condiciones.

4. 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.

5. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas, de día 9 de marzo de 2000.

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, número 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.

6. Apertura de las ofertas: Se comunicará opor-
tunamente.

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

Condiciones específicas de las licitaciones

Expediente: 1.119/99. «Redacción de proyecto
ejecución, conservación, operación y mantenimiento
del sistema Sate para la nueva área terminal».

Lugar de ejecución: Aeropuerto de Madrid/Ba-
rajas.

Importe máximo de licitación (tributos incluidos):
53.696.400.000 pesetas (322.721.863,62 euros).

Plazo de ejecución: Cincuenta y ocho meses.
Obtención de información: Dirección del Plan

Barajas y División de Contratación.
Expediente: 1.120/99. «Redacción de proyecto

ejecución, operación y mantenimiento del sistema
APM INTRA para la nueva área terminal».

Lugar de ejecución: Aeropuerto de Madrid/Ba-
rajas.

Importe máximo de licitación (tributos incluidos):
20.572.600.000 pesetas (123.643.816,19 euros).

Plazo de ejecución: Cincuenta y ocho meses.
Obtención de información: Dirección del Plan

Barajas y División de Contratación.

Madrid, 20 de diciembre de 1999.—El Director
general de AENA, P. A., la Jefa de la División
de Contratación de Servicios, Esperanza Escuedero
Sánchez.—&10.963.

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de fecha 17 de diciem-
bre de 1999, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de asistencia, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

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

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

3. Garantía provisional: Véanse los pliegos de
condiciones.

4. Obtención de documentación:

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

b) Dirección: Calle Peonías, número 2.
c) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
d) Teléfono: 91 321 28 34.
e) Fax: 91 321 27 12.

5. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas treinta minutos del día 10 de febrero 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.
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.

6. Apertura de las ofertas: Se comunicará opor-
tunamente.

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

Condiciones específicas de la licitación

Expediente 1.134/99: Asistencia técnica para la
ejecución de acciones formativas incluidas en el plan
de desarrollo gerencial (año 2000).

Lugar de ejecución: Aeropuerto Madrid.

Importe máximo de licitación (tributos incluidos):
149.408.000 pesetas (897.960,16 euros).

Plazo de ejecución: Doce meses.
Obtención de información: Dirección Estrategia

y Organización y División de Contratación.

Madrid, 20 de diciembre de 1999.—El Director
general de AENA, P. A., la Jefa de la División
de Contratación de Servicios, Esperanza Escudero
Sánchez.—&10.970.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 20 de diciem-
bre de 1999, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de obras, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: AENA, Aeropuertos Españoles

y Navegación Aérea.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Contratación.

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

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

3. Garantía provisional: Véanse los pliegos de
condiciones.

4. Obtención de documentación:
a) Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y

Navegación Aérea.
b) Domicilio: Calle Peonías, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
d) Teléfono: 91 321 28 17.
e) Fax: 91 321 27 12.

5. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece

horas treinta minutos del día 17 de febrero de 2000.
b) Documentación a presentar: Véanse los plie-

gos de condiciones.
c) Lugar de presentación: Madrid.
Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y Nave-

gación Aérea.
Domicilio: 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.

6. Apertura de las ofertas: Se comunicará opor-
tunamente.

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

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente 1.138/99: Proyecto y obra: Desvío
soterramiento de la carretera M-111.

Lugar de ejecución: Aeropuerto de Madrid/Ba-
rajas.

Importe máximo de licitación (tributos incluidos):
16.179.829.834 pesetas (97.242.735,77 euros).

Plazo de ejecución: Cincuenta y dos meses.
Obtención de información: Dirección del Plan

Barajas y División de Contratación.

Madrid, 20 de diciembre de 1999.—El Director
general de AENA, P.A., la Jefa de la División de
Contratación de Servicios, Esperanza Escudero Sán-
chez.—&10.974.

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de fecha 20 de diciem-
bre de 1999, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de obras, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: AENA, Aeropuertos Españoles

y Navegación Aérea.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Contratación.


