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Quinto.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas treinta minutos del día 11 de abril 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: 5020/01. Suministro en estado ope-
rativo de un sistema de comunicaciones de voz
(SCV) para simulación y modificación del SCV ope-
rativo de TMA en el ACC de Barcelona. Importe
total estimado (tributos excluidos): 369.500.000
pesetas (2.220.739,73 euros). Plazo de ejecución:
Quince meses. Lugar de ejecución: ACC de Bar-
celona. Obtención de información: División de
Coordinación y Gestión de Sistemas y División de
Contratación de Navegación Aérea.

Madrid, 19 de febrero de 2001.—El Director de
Navegación Aérea, P. A., el Jefe de Contratación
de Navegación Aérea, María Milagro Sicilia de
Oña.—&8.721.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 15 de febrero
de 2001, por la que se anuncia la licitación
de contratos de suministro por el procedi-
miento abierto y adjudicación mediante con-
curso.

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 11 de abril 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: 5023/01. Suministro en estado ope-
rativo de un DVOR/DME para sustitución del
VOR/DME de Campillos (Málaga). Importe total
estimado (tributos excluidos): 125.716.000 pesetas
(755.568,38 euros). Plazo de ejecución: Ocho
meses. Lugar de ejecución: Emplazamiento actual
del VOR/DME de Campillos (Málaga). Obtención
de información: División de Coordinación y Gestión
de Sistemas y División de Contratación de Nave-
gación Aérea.

Madrid, 19 de febrero de 2001.—El Director de
Navegación Aérea, P. A., el Jefe de Contratación
de Navegación Aérea, María Milagro Sicilia de
Oña.—&8.722.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 19 de febrero
de 2001, por la que se anuncia la licitación
de contratos de asistencia, por el proce-
dimiento 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. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

3. Garantía provisional: Véanse los pliegos de
condiciones.

4. 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 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 19 de abril 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 8 del pliego
de condiciones.

6. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Seis meses.

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

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

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: 38/01.
Asistencia técnica para la redacción del proyecto:

Ampliación plataforma zona este en el aeropuerto
de Málaga.

Lugar de ejecución: Málaga.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos):

504.850,17 euros (84.000.000 de pesetas).
Plazo de ejecución: Veintinueve meses.
Obtención de información: Dirección Desarrollo

Infraestructuras y División de Contratación.

Madrid, 20 de febrero de 2001.—El Director gene-
ral de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—8.718.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 19 de febrero
de 2001, por la que se anuncia la licitación
de contratos de asistencia por el procedi-
miento abierto y adjudicación mediante con-
curso.

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 17.
e) Fax: 91 321 27 12.

Quinto.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas treinta minutos, del día 19 de abril 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 8 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: 51/01. Asistencia técnica para el con-
trol y vigilancia de la obra: Ampliación plataforma
1.a fase en el aeropuerto de Fuerteventura. Lugar
de ejecución: Fuerteventura. Importe máximo de
licitación (tributos excluidos): 444.748,96 euros
(74.000.000 de pesetas). Plazo de ejecución: Vein-
tiséis meses. Obtención de información: Dirección
Desarrollo Infraestructuras y División de Contra-
tación.

Madrid, 20 de febrero de 2001.—El Director gene-
ral de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—8.719.


