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 57.001/05. Resolución de fecha 27 de junio de 
2005, de Aena, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación 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 1381/05. 
Título: Prestación a terceros de los servicios de 
asistencia en tierra (Handling) en las catego-
rías de servicios de rampa en el Aeropuerto de 
Sevilla.

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 co-
rreo, a dicha dirección, deberá realizarse de confor-
midad con lo dispuesto en el Pliego de Condicio-
nes.

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 1381/05.
Título: Prestación a terceros de los servicios de asis-

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

Lugar de ejecución: Sevilla.
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. 

 57.002/05. Resolución de fecha 27 de junio de 
2005, de Aena, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación 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 1382/05. 
Título: Prestación a terceros de los servicios de 
asistencia en tierra (Handling) en las catego-
rías de servicios de rampa en el Aeropuerto de 
Santiago.

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 co-
rreo, a dicha dirección, deberá realizarse de confor-
midad con lo dispuesto en el Pliego de Condicio-
nes.

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 1382/05.
Título: Prestación a terceros de los servicios de asis-

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

Lugar de ejecución: Santiago.
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. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 57.128/05. Resolución del Consejo Superior de De-
portes por la que se convoca concurso, procedi-
miento abierto, para la adjudicación del contrato 
privado de póliza de seguro multirriesgo para los 
participantes en los Campeonatos de España en 
Edad Escolar y Universitarios, año 2006. Expe-
diente 08/06 GA PD.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato arriba indicado.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 1 de enero a 1 de julio de 2006, según pliego.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 107.772,25 euros.

5. Garantía provisional. 2.155,45 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 915896779.
e) Telefax: 915896614.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el cierre de ofertas (laborables de nueve a 
catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Económica: informe de instituciones 
financieras; Técnica: relación de principales contratos 
realizados en los tres últimos años.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de noviembre 
de 2005.

b) Documentación a presentar: Cláusula 6 del Pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior de 
Deportes.

2. Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número. 
Teléfono: 915896608.

3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de diciembre de 2005.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. La Mesa de Contratación, el 
día 29 de noviembre de 2005, calificará la documentación 
presentada a los efectos indicados en la cláusula 7.2 del 
Pliego y se publicará en el tablón de anuncios del Consejo 
Superior de Deportes a efectos de subsanación.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.administracion.es

Madrid, 4 de noviembre de 2005.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Juan José Álvarez González. 


