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Anexo

Referencia: 12-LE-3650. Objeto del contrato:
Autovía de la Plata. Sector León-Benavente. Tramo:
Carretera LE-412-Villabrázaro. Provincias de León
y Zamora. Presupuesto de licitación: 5.290.213.199
pesetas (31.794.821,67 euros). Garantía provisional:
105.804.264 pesetas (635.896,43 euros). Plazo de
ejecución: Veinticuatro meses. Clasificación de con-
tratistas: B-2, f; G-1, f.

Referencia: 12-LE-3640. Objeto del contrato:
Autovía de la Plata. Sector León-Benavente. Tramo:
Villamañán-Carretera LE-412. Provincia de León.
Presupuesto de licitación: 8.719.992.127 pesetas
(52.408.208,18 euros). Garantía provisional:
174.399.843 pesetas (1.048.164,17 euros). Plazo de
ejecución: Veinticuatro meses. Clasificación de con-
tratistas: B-2, F; G-1, f.

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de fecha 25 de junio
de 2001, por la que se anuncia la licitación
de contratos de asistencia, por el procedi-
miento abierto y adjudicación mediante con-
curso.

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 17.
e) Fax: 91 321 27 12.

5. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas del día 4 de octubre 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 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 453/01. Asistencia técnica para la
redacción del proyecto: Nueva área terminal y torre
de control en el aeropuerto de La Palma.

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

2.160.000,00 euros (359.393.760 pesetas).
Plazo de ejecución: Cincuenta meses.
Obtención de información: Dirección, Desarrollo,

Infraestructuras y División de Contratación.

Madrid, 5 de julio de 2001.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&39.124.

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de fecha 25 de junio
de 2001, por la que se anuncia la licitación
de contratos de asistencia, por el procedi-
miento abierto y adjudicación mediante con-
curso.

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 17.
e) Fax: 91 321 27 12.

5. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas del día 4 de octubre 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 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: 452/01. Asistencia técnica para la
redacción del proyecto: Ampliación y remodelación
del edificio terminal del aeropuerto de Almería.

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

1.600.000,00 euros (266.217.600 pesetas).
Plazo de ejecución: Treinta y ocho meses.
Obtención de información: Dirección, Desarrollo,

Infraestructuras y División de Contratación.

Madrid, 5 de julio de 2001.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&39.122.

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de fecha 25 de junio
de 2001, por la que se anuncia la licitación
de contratos de asistencia, por el procedi-
miento abierto y adjudicación mediante con-
curso.

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 17.
e) Fax: 91 321 27 12.

5. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas del día 4 de octubre 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 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: 451/01. Asistencia técnica para la
redacción del proyecto: Nueva área terminal en el
aeropuerto de Alicante.

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

5.048.500,00 euros (839.999.721 pesetas).
Plazo de ejecución: Cincuenta y tres meses.
Obtención de información: Dirección, Desarrollo,

Infraestructuras y División de Contratación.

Madrid, 5 de julio de 2001.—El Director general
de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&39.120.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bar-
celona por la que se anuncia procedimiento
negociado para la licitación «Desarrollo de
la “Web” de la Autoridad Portuaria de Bar-
celona».

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El objeto de la lici-
tación es el desarrollo de la “web” de la Autoridad
Portuaria de Barcelona.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, cuarenta y siete millones
(47.000.000) de pesetas (282.475,60 euros) (IVA
excluido).

5. Garantía provisional: 1.090.400 pesetas
(6.553,44 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro, SAU de la Autoridad Por-
tuaria de Barcelona.

b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6, y carretera
de Circunvalación, sin número, tramo VI, edificio
«Asta».


