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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de pro-

pano.
b) Número de unidades a entregar: Se estima

un consumo de 695.500 kg.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Centros Penitenciarios

dependientes de la Dirección General de II.PP.
e) Plazo de entrega: Desde el 1 de enero de

2004 hasta el 31 de diciembre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 465.985,00 euros.

5. Garantía provisional. 9.319,70 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Instituciones

penitenciarias (Registro General).
b) Domicilio: c/ Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 335.47.41/91 335.47.48.
e) Telefax: 91. 335.50.28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de diciembre de 2003.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de diciembre
de 2003.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Dirección General de Instituciones

Penitenciarias (Registro General).
2. Domicilio: c/ Alcalá, 38-40.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes ni proposiciones económicas alternativas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Instituciones

Penitenciarias.
b) Domicilio: c/ Alcalá, 38.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de diciembre de 2003.
e) Hora: 10.

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

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
Página web: www.mir.es/instpeni

Madrid, 27 de octubre de 2003.—La Subdirectora
General de Servicios Penitenciarios, María Cristina
de Prada Junquera.—&48.334.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de fecha 22 de octubre de 2003,
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de obras, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. [Expediente número: DIA 974/03.
Título Nueva Área Terminal. Aeropuerto de
Monflorite-Alcalá (Huesca).]

Primero.—Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Adjunta de Contratación Centralizada.

Segundo.—Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicación:

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

Tercero.—Garantía Provisional: Véanse los pliegos
de condiciones.

Cuarto.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

b) Dirección: calle Peonías, 2.
c) Planta: Registro General.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Teléfono: 91 321.27.10.
f) Fax: 91 321.27.12.

Quinto.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas treinta minutos del día 18 de diciembre
de 2003.

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: Registro General.
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 pliego de condi-
ciones.

Sexto.—Plazo durante el cual el licitador estará
obligado a mantener su oferta: 6 meses.

Séptimo.—Apertura de las ofertas: Se comunicará
oportunamente.

Octavo.—Gastos de anuncios: Serán por cuenta
del/os adjudicatario/s.

Condiciones específicas de la licitación

Expediente: DIA 974/03.
Título: Nueva Área Terminal. Aeropuerto de

Monflorite-Alcalá (Huesca).
Lugar de ejecución: Madrid.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos):

16.793.479,00 euros.
Plazo de ejecución: 20 mes(es).
Obtención de información: Dirección de Infraes-

tructuras y Dirección Adjunta de Contratación Cen-
tralizada.

(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 22 de octubre de 2003.—El Director gene-
ral de Aena. Por autorización: Director Adjunto
Contratación Centralizada, Ginés Ramírez Lifan-
te.—&49.352.

Resolución de fecha 28 de octubre de 2003,
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de Suministros, por el
procedimiento abierto y adjudicación
mediante concurso. (Expediente número:
DIA 959/03. Título: Suministro e instala-
ción de dos pasarelas de embarque de pasa-
jeros en el edificio terminal. Aeropuerto de
Santander).

Primero.—Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección adjunta de Contratación Centralizada.

Segundo.—Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicación:

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

Tercero.—Garantía Provisional: Véanse los pliegos
de condiciones.

Cuarto.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

b) Dirección: Calle Peonías, 2.
c) Planta: Registro General.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Teléfono: 91 321.27.10.
f) Fax: 91 321.27.12.

Quinto.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha Límite de presentación: Hasta las trece
horas treinta minutos del día 8 de enero de 2004.

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: Registro
General.

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 pliego de condi-
ciones.

Sexto.—Plazo durante el cual el licitador estará
obligado a mantener su oferta: 6 meses.

Séptimo.—Apertura de las ofertas: Se comunicará
oportunamente.

Octavo.—Gastos de anuncios: Serán por cuenta
del/os adjudicatario/s.

Condiciones específicas de la licitación

Expediente: DIA 959/03.
Título: Suministro e instalación de dos pasarelas

de embarque de pasajeros en el edificio terminal.
Aeropuerto de Santander.

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

900.000,00 euros.
Plazo de ejecución: Hasta el 31 de agosto de 2004.
Obtención de información: Dirección de Infraes-

tructuras y Dirección Adjunta de Contratación Cen-
tralizada.

(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 29 de octubre de 2003.—El Director gene-
ral de Aena. Por autorización, Director Adjunto
Contratación Centralizada, Ginés Ramírez Lifan-
te.—&49.353.

Resolución de fecha 28 de octubre de 2003,
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de Asistencias, por el
procedimiento abierto y adjudicación
mediante concurso. (Expediente número:
DIA 934/03. Título: ATCV Ampliación y ade-
cuación del campo de vuelos. Aeropuerto de
Fuerteventura).

Primero.—Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Adjunta de Contratación Centralizada.

Segundo.—Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicación:

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

Tercero.—Garantía provisional: Véanse los pliegos
de condiciones.

Cuarto.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

b) Dirección: Calle Peonías, 2.
c) Planta: Registro General.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Teléfono: 91 321.27.10.
f) Fax: 91 321.27.12.
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