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e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Domicilio: Avda. del Muelle del Turia, sin número.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2005.
e) Hora: Doce horas treinta minutos (12:30).

10. Otras informaciones. Importe de la Documenta-
ción: 150,00 euros, abonados en metálico en el Departa-
mento de Caja de la Autoridad Portuaria de Valencia, 
véase apartado 9,a), b) y c).

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de octubre 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos: 

http://www.administracion.es o http://www.puertos.es

Valencia, 28 de octubre de 2005.–El Presidente, Ra-
fael Aznar Garrigues. 

 56.254/05. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Valencia por la que se anuncia concurso, por 
el procedimiento abierto, para la contratación del 
«Servicio de mantenimiento de aplicaciones y 
sistemas para los años 2006 y 2007».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ción.–Secretaría General.
c) Número de expediente: 01.10.05_SE.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de Apli-
caciones consiste en:

Mantenimiento correctivo y evolutivo de las aplica-
ciones cuyo código fuente obra en poder de la APV.

Chequeo e implantación de nuevas versiones.
Atención a los usuarios de las aplicaciones y paquetes.

El Mantenimiento de Sistemas se refiere al conjunto 
de servicios de técnica de sistemas que la Autoridad Por-
tuaria presta a los usuarios de sus sistemas de informa-
ción, tanto propios como de la Comunidad Portuaria.

c) Lugar de ejecución: Puertos de Valencia, Sagunto 
y Gandía.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.800.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 56.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia. Ofici-
na de Contratación de la Secretaría General.

b) Domicilio: Avda. Muelle del Turia, s/n.
c) Localidad y código postal: Valencia 46024.
d) Teléfono: 96.393.95.19.
e) Telefax: 96.393.95.99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14:00 horas del día 19 de diciembre 
de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las que se especifican en el Pliego 
de Condiciones Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14:00 horas del día 
19 de diciembre de 2005.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia. Ofici-
na de Contratación de la Secretaría General.

2. Domicilio: Avda. del Muelle del Turia, s/n.
3. Localidad y código postal: Valencia 46024.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme a lo establecido 
en el Pliego de Condiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Sin variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Domicilio: Avda. Muelle del Turia, s/n.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2005.
e) Hora: Doce (12:00).

10. Otras informaciones. Importe de la documenta-
ción: 100 euros, ingresados en la Caja de la Autoridad 
Portuaria de Valencia (véase punto 9 a), b), c).

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de octubre 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos: 

http//:www.administracion.es http//:www.puertos.es

Valencia, 28 de octubre de 2005.–El Presidente, Ra-
fael Aznar Garrigues. 

 56.930/05. Resolución de la Junta de Contrata-
ción por la que se anuncia la corrección de erro-
res en la licitación del servicio de mantenimiento 
de equipos contra incendios en Sede Central y 
Palacio de Zurbano, años 2006 y 2007.

Publicado en el Boletín Oficial del Estado número 
264 de fecha 4 de noviembre de 2005, en el apartado 7 a) 
Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y catego-
ría): Donde dice «Grupo P Subgrupo 6 Categoría A», 
debe decir «Grupo P Subgrupo 5 Categoría A», y en el 
apartado 8 a) Fecha límite de presentación: Donde dice 
«22 de noviembre de 2005», Debe decir «24 de noviem-
bre de 2005», manteniéndose el resto de la información 
del anuncio.

Madrid, 7 de noviembre de 2005.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, por delegación de fecha 5 de junio 
de 2005, el Vicepresidente, Luis Felipe Palacios Arroyo. 

 56.985/05. Resolución de fecha 27 de junio 
de 2005, de Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegacion Aérea, por la que se anuncia la licita-
ción de contratos de Servicios, por el procedi-
miento abierto y adjudicación mediante concurso. 
Expediente número: DEA 1369/05. Título: Pres-
tación a terceros de los servicios de asistencia en 
tierra (Handling) en las categorías de servicios de 
rampa en el Aeropuerto de Palma de Mallorca.

Primero.–Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Operaciones y Sistemas de Red.

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 Navega-
ción Aérea.

b) Dirección: C/ Peonías, 2.
c) Planta: Registro General.
d) Código postal y localidad: 28042, Madrid.
e) Teléfono: 91 321 27 10.
f) Fax: 91 321 13 13.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras treinta minutos del día 13 de febrero de 2006.

b) Documentación a presentar: Véanse los Pliegos 
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ 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 conformidad con lo 
dispuesto en el Pliego de Condiciones.

Sexto.–Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: –.

Séptimo.–Apertura de las ofertas, sobre número 3. Se 
comunicará oportunamente.

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

Condiciones específicas de la licitación

Expediente: DEA 1369/05.
Título: Prestación a terceros de los servicios de asis-

tencia en tierra (Handling) en las categorías de servicios 
de rampa en el Aeropuerto de Palma de Mallorca.

Lugar de ejecución: Palma de Mallorca.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): –. 
Plazo de ejecución: 7 años.
Clasificación: No procede.
Obtención de información: Dirección de Operaciones 

y Sistemas de Red.
(Nota: Más información en http://www.aena.es.)

Madrid, 3 de noviembre de 2005.–El Director General 
de Aena.–Por autorización, Director adjunto Contrata-
ción Centralizada, Ginés Ramírez Lifante. 

 56.988/05. Resolución de fecha 27 de junio 
de 2005, de Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegacion Aérea, por la que se anuncia la licita-
ción de contratos de Servicios, por el procedi-
miento abierto y adjudicación mediante concurso. 
Expediente número: DEA 1368/05. Título: Pres-
tación a terceros de los servicios de asistencia en 
tierra (Handling) en las categorías de servicios de 
rampa en el Aeropuerto de Barcelona.

Primero.–Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Operaciones y Sistemas de Red.

Segundo.–Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación:

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 Navega-
ción Aérea.

b) Dirección: C/ Peonías, 2.
c) Planta: Registro General.
d) Código postal y localidad: 28042, Madrid.
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e) Teléfono: 91 321 27 10.
f) Fax: 91 321 13 13.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras treinta minutos del día 13 de febrero de 2006.

b) Documentación a presentar: Véanse los Pliegos 
de Condiciones.

c) Lugar de Presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ 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 conformidad con lo 
dispuesto en el Pliego de Condiciones.

Sexto.–Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: –.

Séptimo.–Apertura de las ofertas, sobre número 3. Se 
comunicará oportunamente.

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

Condiciones específicas de la licitación

Expediente: DEA 1368/05.
Título: Prestación a terceros de los servicios de asis-

tencia en tierra (Handling) en las categorías de servicios 
de rampa en el Aeropuerto de Barcelona.

Lugar de Ejecución: Barcelona.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): –.
Plazo de ejecución: 7 años.
Clasificación: No procede.
Obtención de información: Dirección de Operaciones 

y Sistemas de Red.
(Nota: Más información en http://www.aena.es.)

Madrid, 3 de noviembre de 2005.–El Director General 
de Aena.–Por autorización, Director adjunto Contrata-
ción Centralizada, Ginés Ramírez Lifante. 

 56.989/05. Resolución de fecha 27 de junio de 2005, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la licitación de con-
tratos de Servicios, por el procedimiento abierto y 
adjudicación mediante concurso. Expediente nú-
mero: DEA 1367/05. Título: Prestación a terce-
ros de los servicios de asistencia en tierra (Han-
dling) en las categorías de servicios de rampa en 
el Aeropuerto de Madrid/Barajas.

Primero.–Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Operaciones y Sistemas de Red.

Segundo.–Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación:

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 Navega-
ción Aérea.

b) Dirección: C/ Peonías, 2.
c) Planta: Registro General.
d) Código postal y localidad: 28042, Madrid.
e) Teléfono: 91 321 27 10.
f) Fax: 91 321 13 13.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras treinta minutos del día 13 de febrero de 2006.

b) Documentación a presentar: Véanse los Pliegos 
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ 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 conformidad con lo 
dispuesto en el Pliego de Condiciones.

Sexto.–Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta.

Séptimo.–Apertura de las ofertas, sobre número 3. Se 
comunicará oportunamente.

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

Condiciones específicas de la licitación

Expediente: DEA 1367/05.
Título: Prestación a terceros de los servicios de asis-

tencia en tierra (Handling) en las categorías de servicios 
de rampa en el Aeropuerto de Madrid/Barajas.

Lugar de Ejecución: Madrid.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos).
Plazo de ejecución: 7 años.
Clasificación: No procede.
Obtención de información: Dirección de Operaciones 

y Sistemas de Red.
(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 3 de noviembre de 2005.–El Director General 
de Aena.–Por autorización, el Director adjunto de Con-
tratación Centralizada, Ginés Ramírez Lifante. 

 56.990/05. Resolución de fecha 27 de junio de 2005, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la licitación de con-
tratos de Servicios, por el procedimiento abierto y 
adjudicación mediante concurso. Expediente 
Número: DEA 1370/05. Título: Prestación a ter-
ceros de los servicios de asistencia en tierra (Han-
dling) en las categorías de servicios de rampa en 
el Aeropuerto de Málaga.

Primero.–Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Operaciones y Sistemas de Red.

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 Navega-
ción Aérea.

b) Dirección: C/ Peonías, 2.
c) Planta: Registro General.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Teléfono: 91 321.27.10.
f) Fax: 91 321.13.13.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras treinta minutos del día 13 de Febrero de 2006.

b) Documentación a presentar: Véanse los Pliegos 
de Condiciones.

c) Lugar de Presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ 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 conformidad con lo 
dispuesto en el Pliego de Condiciones.

Sexto.–Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: –.

Séptimo.–Apertura de las ofertas-sobre número 3. Se 
comunicará oportunamente.

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

Condiciones específicas de la licitación

Expediente: DEA 1370/05.
Título: Prestación a terceros de los servicios de asis-

tencia en tierra (Handling) en las categorías de servicios 
de rampa en el Aeropuerto de Málaga.

Lugar de Ejecución: Málaga.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): –. 
Plazo de ejecución: 7 año(s).
Clasificación: No Procede.
Obtención de información: Dirección de Operaciones 

y Sistemas de Red.
(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 3 de noviembre de 2005.–El Director General 
de Aena, por autorización, el Director adjunto Contrata-
ción Centralizada, Ginés Ramírez Lifante. 

 56.991/05. Resolución de fecha 27 de junio 
de 2005, de Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea, por la que se anuncia la licita-
ción de contratos de Servicios, por el procedi-
miento abierto y adjudicación mediante concurso. 
Expediente Número: DEA 1371/05. Título: Pres-
tación a terceros de los servicios de asistencia en 
tierra (Handling) en las categorías de servicios de 
rampa en el Aeropuerto de Gran Canaria.

Primero.–Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Operaciones y Sistemas de Red.

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 Navega-
ción Aérea.

b) Dirección: C/ Peonías, 2.
c) Planta: Registro General.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Teléfono: 91 321.27.10.
f) Fax: 91 321.13.13.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras treinta minutos del día 13 de Febrero de 2006.

b) Documentación a presentar: Véanse los Pliegos 
de Condiciones.

c) Lugar de Presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ 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 conformidad con lo 
dispuesto en el Pliego de Condiciones.

Sexto.–Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: –.


