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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.
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2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 258, de 27 de octubre de 2000.

Apertura de proposiciones económicas: Expedien-
te 5394/00: Redan Fase III: Migración a la ATN.
Adaptación de la malla central a servicios avanzados
de red.

Importe de licitación: 496.000.000 de pesetas
(2.981.020,04 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 Jefe de Contratación de
Navegación Aérea, María Milagro Sicilia de
Oña.—&1.567.

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
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 258, de 27 de octubre de 2000.

Apertura de proposiciones económicas: Expedien-
te 5401/00: Asistencia Técnica para el control de
calidad y apoyo a la dirección de obra del Centro
de Control de Tráfico Aéreo de Gavá (Barcelona).

Importe de licitación: 240.700.000 de pesetas
(1.446.636,14 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 Jefe de Contratación de
Navegación Aérea, María Milagro Sicilia de
Oña.—&1.568.

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 Suministro, por el procedimien-
to abierto y forma de adjudicación de con-
curso.

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 5338/00: Nuevas posiciones de control en el Cen-
tro de Control de Madrid.

Importe de licitación: 1.717.015.122 de pesetas
(10.319.468,72 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.—&1.565.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 20 de noviem-
bre de 2000, por la que se anuncia la licitación
de contratos de asistencia, por el procedimien-
to 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: 853/00. Servicio de jardinería para
el Aeropuerto de Ibiza. Lugar de ejecución: Ibiza.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos):
42.196.800 pesetas (253.607,88 euros). Plazo de
ejecución: Doce meses. Obtención de información:
Departamento de Ingeniería y Mantenimiento del
Aeropuerto de Ibiza 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.—&1.562.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Car-
tagena por la que se anuncia concurso públi-
co para la adjudicación y prestación, bajo
régimen de gestión indirecta, del servicio
portuario de recogida de residuos oleosos
procedentes de las sentinas de los buques
(Marpol I, categoría C), en el puerto de
Cartagena.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General.
c) Número de expediente: Explotac. G.S. 04 (2).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación, bajo régi-
men de gestión indirecta, del servicio público por-
tuario de recogida de residuos oleosos procedentes

de las sentinas de los buques (Marpol I, categoría
C), en el puerto de Cartagena.

b) Lugar de ejecución: Puerto de Cartagena,
Cartagena (Murcia).

c) Plazo de ejecución: El plazo máximo del con-
trato inicial para la prestación del servicio será de
cinco años, pudiendo ser prorrogado por otro perío-
do temporal idéntico.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: No necesariamente.

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, canon industrial, tres-
cientas mil (300.000) pesetas anuales.

5. Garantías: Provisional, dos millones
(2.000.000) de pesetas, establecida de conformidad
a lo indicado en el pliego de bases regulador del
concurso.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Papelería Técnica Regional.
b) Domicilio: Calle Duque, número 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30202.
d) Teléfono: 968 52 99 33.
e) Telefax: 968 12 21 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta la fecha límite de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo especificado en el pliego de bases regulador del
concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 15 de febrero de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: De
conformidad a lo establecido en el pliego de bases
regulador del concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Autoridad Portuaria de Cartagena.
Secretaría General.

2.o Domicilio: Plaza Héroes de Cavite, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Cartagena,
30201.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Cartagena.

b) Domicilio: Plaza Héroes de Cavite, sin número.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 23 de febrero de 2001.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
presentarán exclusivamente en mano ante la Secre-
taría General de la Autoridad Portuaria de Car-
tagena.

La adjudicación del contrato llevará vinculado,
por idéntico plazo del de prestación del servicio,
el otorgamiento de la correspondiente concesión
administrativa para ocupación de dominio público
portuario estatal.

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

Cartagena, 27 de diciembre de 2000.—El Presi-
dente, Adrián Ángel Viudes Viudes.—El Secretario
general, Ramón Avello Formoso.—318.


