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MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 25 de sep-
tiembre de 2000, por la que se anuncia la
apertura de proposiciones económicas de
contratos de obras, por el procedimiento
abierto, y adjudicación mediante 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 234, de 29 de septiembre de
2000.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente 648/00. Canalizaciones de servicio
del Aeropuerto de Madrid/Barajas.

Importe máximo de licitación: 1.474.494.100 de
pesetas (8.861.888,02 euros), tributos excluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
15 de enero de 2001, a las once horas.

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

Madrid, 8 de enero de 2001.—El Director general
de Aena.—P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&1.559.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 19 de sep-
tiembre de 2000, por la que se anuncia la
apertura de proposiciones económicas de
contratos de asistencia, por el procedimiento
abierto, y adjudicación mediante 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 234, de 29 de septiembre de
2000.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente 633/00. Servicio de mantenimiento
y conservación de jardinería en el Aeropuerto de
Menorca.

Importe máximo de licitación: 24.880.000 pesetas
(149.531,81 euros), tributos excluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
15 de enero de 2001, a las once horas.

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

Madrid, 8 de enero de 2001.—El Director general
de Aena.—P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&1.558.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 29 de agosto
de 2000, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
suministros, por el procedimiento abierto y
adjudicación mediante 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 216, de 8 de septiembre de
2000.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente 579/00. Suministro e instalación de
componentes del S.I.P. en el Aeropuerto de Bar-
celona.

Importe máximo de licitación: 69.697.025 de
pesetas (412.877,44 euros), tributos excluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
15 de enero de 2001, a las once horas.

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

Madrid, 8 de enero de 2001.—El Director general
de Aena.—P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&1.557.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 4 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:
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) Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena,
número 14.

c) Código Postal y localidad: 28027 Madrid.
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
horas treinta minutos del día 1 de marzo 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 Juan Ignacio Luca de Tena, 14,
Registro General, planta baja.

Código Postal y localidad: 28027 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.—Apertura de las ofertas: Se comunicará
oportunamente.

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

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: 5462/00. Suministro en estado ope-
rativo del Sistema de Comunicaciones Voz en la
TWR del Aeropuerto de Palma de Mallorca. Importe
total estimado (tributos excluidos): 120.000.000 de
pesetas (721.214,53 euros) . Plazo de ejecución:
Ocho meses. Lugar de Ejecución: Aeropuerto de

Palma de Mallorca. Obtención de información: Divi-
sión de Coordinación y Gestión de Sistemas y Divi-
sión de Contratación de Navegación Aérea.

Madrid, 8 de enero de 2001.—El Director de Nave-
gación Aérea, P. A., el Jefe de Contratación de
Navegación Aérea, M.a Milagro Sicilia de
Oña.—1.569.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 2 de octubre
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: Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA).

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

2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 240, de 6 de octubre de 2000.

Apertura de proposiciones económicas: Expedien-
te 5391/00: Asistencia Técnica para el apoyo a la
colaboración AENA-Senasa en los proyectos de
suministro de simuladores SACTA III para CEANA.

Importe de licitación: 81.500.000 de pesetas
(489.824,87 euros), tributos excluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
15 de enero de 2001, a las once horas.

Lugar de la apertura: Edificio «Navegación
Aérea», calle Juan Ignacio Luca de Tena, 14, sala
de B.9, planta baja, 28027 Madrid.

Madrid, 8 de enero de 2001.—El Director de Nave-
gación Aérea, P. A., La Jefa de Contratación de
Navegación Aérea, María Milagro Sicilia de
Oña..—&1.566.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 4 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:
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) Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena,
número 14.

c) Código postal y localidad: 28027 Madrid.
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
horas treinta minutos del día 1 de marzo de 2001.

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

Entidad: Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea (AENA).

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

Código Postal y localidad: 28027 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.—Apertura de las ofertas: Se comunicará
oportunamente.

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

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: 5463/00. Suministro en estado ope-
rativo del Sistema éltimo Recurso Radio en el Cen-
tro de Control de Palma de Mallorca. Importe total
estimado (tributos excluidos): 72.500.000 pesetas
(435.733,78 euros). Plazo de ejecución: Diez meses.
Lugar de Ejecución: Centro de Control de Palma
de Mallorca. Obtención de información: División
de Coordinación y Gestión de Sistemas y División
de Contratación de Navegación Aérea.

Madrid, 8 de Enero de 2001.—El Director de
Navegación Aérea, P. A., el Jefe de Contratación
de Navegación Aérea, Mª Milagro Sicilia de
Oña.—1.570.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 18 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 22 de marzo 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: 888/00. Instalación red multiservicio
en el aeropuerto de Madrid/Barajas (N.A.T.). Lugar
de ejecución: Madrid/Barajas. Importe máximo de
licitación (tributos excluidos): 5.359.436.274 pese-
tas (32.210.860,73 euros). Plazo de ejecución: Cin-
cuenta y dos meses. Obtención de información: Divi-
sión de Contratación.

Madrid, 8 de enero de 2001.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—1.564.

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea (AENA), de fecha 29
de diciembre de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de asistencia, 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 34.
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 marzo 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: 854/00. Asistencia técnica para la rea-
lización de acciones publicitarias en el Aeropuerto
de Madrid/Barajas. Lugar de ejecución: Madrid/Ba-
rajas. Importe máximo de licitación (tributos exclui-
dos): 180.000.000 de pesetas (1.081.821,79 euros).
Plazo de ejecución: Doce meses. Obtención de infor-
mación: Dirección de Comunicación y División de
Contratación.

Madrid, 8 de enero de 2001.—El Director general
de Aena, P. A., el Jefe de la División de Contra-
tación, Ginés Ramírez Lifante.—&1.563.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 12 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:
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) Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena,
número 14.

c) Código Postal y localidad: 28027 Madrid.
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
horas treinta minutos del día 1 de marzo 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 Juan Ignacio Luca de Tena, 14,
Registro General, planta baja.

Código Postal y localidad: 28027 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.—Apertura de las ofertas: Se comunicará
oportunamente.

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

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: 5481/00. Suministro en estado ope-
rativo de un Sistema de Comunicaciones Voz en
la nueva TWR del Aeropuerto de Málaga. Importe
total estimado (tributos excluidos): 150.000.000
pesetas (901.518,16 euros).

Plazo de ejecución: Ocho meses. Lugar de Eje-
cución: Aeropuerto de Málaga. Obtención de infor-
mación: División de Coordinación y Gestión de Sis-
temas y División de Contratación de Navegación
Aérea.

Madrid, 8 de enero de 2001.—El Director de Nave-
gación Aérea, P.A., el Jefe de Contratación de Nave-
gación Aérea, María Milagro Sicilia de Oña.—&1.571.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 19 de octubre
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:
Departamento de Contratación de Navegación
Aérea.


