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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 Juan Ignacio Luca de
Tena, 14.

c) Código postal y localidad: 28027 Madrid.
d) Teléfono: 91 321 32 00.
e) Fax: 91 321 31 25.

5. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas del día 13 de septiembre de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

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

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.

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

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

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: 5216/01. Asistencia técnica para el
apoyo a los planes de sistemas e instalaciones de
navegación aérea.

Importe total estimado (tributos excluidos):
3.601.273,54 euros (599.201.499 pesetas).

Plazo de ejecución: Doce meses.
Lugar de ejecución: El lugar de prestación de la

asistencia técnica será determinado por AENA.
Obtención de información: División de Coordi-

nación y Gestión de Sistemas y División de Admi-
nistración de Navegación Aérea.

Madrid, 2 de julio de 2001.—El Director de Nave-
gación Aérea, P. A., la Jefa de Contratación de
Navegación Aérea, M.a Milagro Sicilia de
Oña.—38.361.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alme-
ría-Motril por la que se anuncia concurso
para la contratación de las obras del proyecto
de «Explanada 2.a fase y muelle de cierre
Ribera-Poniente».
1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Alme-
ría-Motril.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Planificación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prolongación del
muelle existente que forma la línea de atraque del
tercer atraque Ro-ro, actualmente en servicio, hasta
cerrar con el muelle adosado al dique exterior de
abrigo del puerto, así como la ejecución y pavi-
mentado de la explanada para almacenamiento de
mercancías adosada al trasdós del muelle.

b) Lugar de ejecución: Puerto de Almería.
c) Plazo de ejecución: Diecisiete meses.

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, 963.289.949 pesetas
(5.789.489,19 euros).

5. Garantía provisional: 19.265.799 pesetas
(115.789,78 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Almería-Mo-
tril.

b) Domicilio: Muelle de Levante, sin número.
c) Localidad y código postal: Almería, 04001.
d) Teléfono: 950 23 60 33.
e) Telefax: 950 23 29 49.

7. Requisitos específicos del contratista: Gru-
po F, subgrupo 4, categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de agosto
de 2001, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Autoridad Portuaria de Alme-

ría-Motril.
2.a Domicilio: Muelle de Levante, sin número.
3.a Localidad y código postal: Almería, 04001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Almería-
Motril.

b) Domicilio: Muelle de Levante, sin número.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: 7 de agosto de 2001.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La documentación
también puede recogerse en «Copia-Master», calle
General Tamayo, número 2, 04004 Almería, telé-
fono, 950 25 95 26.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario del concurso.

Almería, 9 de julio de 2001.—El Presidente, José
Antonio Amate Rodríguez.—&38.283.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por lo que se convoca concurso público de
consultoría y asistencia para «levantamiento
aeromagnético del mar de Alborán y del golfo
de Cádiz». Expediente número 01/142.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 01.142.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Levantamiento aero-
magnético del mar de Alborán y del golfo de Cádiz».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 49.200.000 pesetas
(295.697,96 euros).

5. Garantía provisional: 984.000 pesetas
(5.913,96 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional, Sec-
ción de Contratación, primera planta.

b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Íbero,
número 3.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 597 94 74.
e) Telefax: 91 597 97 52.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día
8 de agosto de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
detallada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Instituto Geo-
gráfico Nacional, de nueve a catorce horas, de lunes
a viernes.

2.o Domicilio: Calle General Ibáñez de Íbero,
número 3.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuatro meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional.
b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Íbero,

número 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de septiembre de 2001.
e) Hora: Diez.

Madrid, 3 de julio de 2001.—El Director gene-
ral.—&37.158.

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia técnica para la forma-
ción de formadores de bomberos de aero-
puerto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Segu-
ridad Marítima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro de Seguridad Marítima Integral «Jovellanos».

c) Número de expediente: J07.01 2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Formación de forma-
dores de bomberos de aeropuerto.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Sin publicidad previa.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
27.000.000 de pesetas (162.273,27 euros.)

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de junio de 2001.
b) Contratista: «Swedia, AB».
c) Nacionalidad: Sueca.
d) Importe de la adjudicación: 26.510.962 pese-

tas (159.334,09 euros).

Veranes.—Gijón, 3 de Julio de 2001.—El Director
del Centro de Seguridad Marítima Integral «Jove-
llanos», Enrique Fernández Pérez.—&37.025.


