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MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de fecha 7 de Noviembre de 2003,
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de Servicios, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso.

Expediente Número: DEA 800/03 Título: Servicio
para el desarrollo, implantación y mantenimiento
de las aplicaciones: TPV. EMMA Y PCP.

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 22 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 Con-
diciones.

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: DEA 800/03.
Título: Servicio para el desarrollo, implantación

y mantenimiento de las aplicaciones: TPV. EMMA
Y PCP.

Lugar de Ejecución: Madrid. Importe máximo de
licitación (tributos excluidos): 228.800,00 Euros.

Plazo de ejecución: 12 Mes(es).
Obtención de información: Dirección Planifica-

ción De Operaciones Y Servicios y Dirección Adjun-
ta de Contratación Centralizada.

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

Madrid, 7 de noviembre de 2003.—El Director
general de AENA.—Por autorización Director
Adjunto Contratación Centralizada, Ginés Ramírez
Lifante.—&51.315.

Resolución de fecha 16 de Diciembre de 2002,
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
Obras, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente
Número PBR 1074/02. Título: Obras e ins-
talaciones de ampliación de plataforma zona
modular. Plataforma de aviación corpora-
tiva. Aeropuerto de Barcelona.

Primero.—Entidad Adjudicataria:

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

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

Segundo.—Publicación de la licitación: Boletín
Oficial del Estado número 10 de 11 de Enero de
2003.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: PBR 1074/02.
Título: Obras e instalaciones de ampliación de

plataforma zona modular. Plataforma de aviación
corporativa. Aeropuerto de Barcelona. Lugar de eje-
cución: Barcelona. Importe máximo de licitación
(tributos excluidos): 10.765.855,26 Euros. Fecha y
hora de apertura de las proposiciones: Nueve horas
treinta minutos del día 19 de Noviembre de 2003.
Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul. Calle
Peonías, 2 Planta 1.a (Sala Polivalente). 28042 Madrid
(Nota: Más información en http://www.aena.es)

Madrid, 13 de noviembre de 2003.—El Director
general de Aena. Por autorización: Director Adjunto
Contratación Centralizada. Ginés Ramírez Li-
fante.—&51.331.

Resolución del Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria de Pasajes de 23 de
octubre de 2003, por la que se anuncia la
licitación del concurso para la explotación,
en régimen de concesión, de las zonas de
pesaje de Molinao y Lezo del puerto de
Pasajes.

El Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Pasajes, en su sesión de 23 de octubre
de 2003, ha adoptado el acuerdo de abrir el pro-
cedimiento de concurso para el otorgamiento de
la siguiente concesión:

1. Objeto del concurso: Explotación del servicio
de pesaje de camiones en las zonas de Molinao:
y Lezo, del puerto de Pasajes.

2. Ubicación: Puerto de Pasajes.
4. Superficies a otorgar: Zona de pesaje de Moli-

nao: 322 metros cuadrados. Zona de pesaje de Lezo:
440 metros cuadrados.

5. Destino de la superficie otorgada: Emplaza-
miento de las instalaciones para el pesaje de ve-
hículos y espacio necesario para la explotación del
servicio.

6. Instalaciones existentes: Molinao: dos báscu-
las de 60 toneladas y una caseta de control; Lezo:
dos básculas de 50 toneladas y una caseta de control.

7. Plazo de la concesión: Cinco (5) años, con-
tados a partir de la fecha de la adjudicación del
concurso, prorrogables anualmente hasta el máximo
de diez (10) años, incluidos los cinco primeros.

El pliego de bases que rige el concurso puede
solicitarse a la Autoridad Portuaria de Pasajes —edi-
ficio Trasatlántico—, Zona Portuaria, sin número,
20110 Pasaia ; te léfono 943 351844, fax
943 352580.

El plazo para la presentación de proposiciones
será de treinta (30) días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación del anuncio en
el Boletín Oficial del Estado, finalizando a las trece
(13:00) horas del último día.

La apertura de proposiciones se realizará a los
tres (3) días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la terminación del plazo para la presentación
de ofertas.

Pasaia, 31 de octubre de 2003.—El Presidente,
José Ignacio Espel Fernández.—&49.956.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General del Libro
Archivo y Bibliotecas por la que se hace
pública la adjudicación referente al concur-
so: Servicio de depuración de registros biblio-
gráficos para su integración en la sede de
Datos Rebeca. (030199).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dire-
ción General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: B.O.E. nº 189,
de 8 de agosto de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 126.766,80.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Azertia Tecnológicas de la Infor-

mación, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 126.741,60 A.

Madrid, 4 de noviembre de 2003.—El Director
General del Libro, Archivos y Bibliotecas, Fernando
Lánzas Sánchez del Corral.—49.812.

Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivo y Bibliotecas por la que se hace
pública la adjudicación referente al concur-
so: Suministro de energía eléctrica para
el Archivo General de la Administración
(030104).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: B.O.E. n.o 91, de
16 de abril de 2003.

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

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


