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 63.478/06. Resolución de la Sociedad de Salva-
mento y Seguridad Marítima por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de suministro de 
material de equipamiento de cubierta, máquinas, 
electricidad, maquinaria de taller y repuestos 
para el remolcador de salvamento «Don Inda», 
propiedad de la Sociedad de Salvamento y Segu-
ridad Marítima.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación.

c) Número de expediente: EM 267/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de 

equipamiento de cubierta, máquinas, electricidad, ma-
quinaria de taller y repuestos para el remolcador de sal-
vamento «Don Inda», propiedad de la Sociedad de Salva-
mento y Seguridad Marítima.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 230, de 26 de septiembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 121.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de octubre de 2006.
b) Contratista: Martín Vega Maquinaria, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.648,45 €.

Madrid, 3 de noviembre de 2006.–La Directora, Pilar 
Tejo Mora-Granados. 

 64.451/06. Anuncio de la resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se adjudica 
el contrato de «Trabajos de construcción y sumi-
nistro de cinco casetas de un módulo y tres de dos 
módulos para control de accesos al recinto por-
tuario de la Autoridad Portuaria de Barcelona».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 106/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Según lo dispuesto en los 

pliegos de la licitación.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DO 2006/S 141-151483, de 27 
de julio de 2006. «BOE» núm. 182, de 1 de agosto 
de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 559.935,40 euros, exclui-
do IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de octubre de 2006.
b) Contratista: Wiron Construcciones Modula-

res, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 404.000 euros, exclui-
do IVA.

Barcelona, 6 de noviembre de 2006.–El Director Ge-
neral, Josep Oriol Carreras. 

 64.574/06. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Valencia por la que se anuncia la adjudicación 
de la ejecución del contrato de «Suministro de 
una embarcación de recreo a construir en poliés-
ter reforzado con fibra de vidrio y propulsión a 
motor».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación-Secretaría General.
c) Número de expediente: 01.07.06_SUM.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Dimensiones de la em-

barcación:

Eslora total: 28,00 metros.
Manga máxima: 6,60 metros.
Clasificación: Grupo I, clase H.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
de 22 de julio de 2006, número 174.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 4.593.600,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de octubre de 2006.
b) Contratista: Asfibe, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.176.000,00 €.

Valencia, 9 de noviembre de 2006.–El Presidente, 
Rafael Aznar Garrigues. 

 65.406/06. Resolución de fecha 13 de noviembre 
de 2006, de Aena, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea, por la que se anuncia la contrata-
ción en régimen de concurrencia y el régimen 
jurídico de las concesiones comerciales de los 
expedientes MAH/010/06 y otros.

Primero.–Entidad adjudicataria:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Espacios y Servicios Comerciales.

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

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

Tercero.–Garantía Provisional: Véanse los pliegos de 
bases.

Cuarto.–Obtención de documentación:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea.

b) Dirección 1: Calle Peonías, 2.
c) Planta: Baja.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Teléfono: 91.321.14.36. Fax: 91.321.11.06.

f) Dirección 2: Aeropuerto de Menorca.
g) Carretera San Clemente, sin número.
h) Código postal y localidad: 07712 Mahón (Me-

norca).
i) Teléfono: 971.157.141. Fax: 971.157.070.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras treinta minutos del día 22 de diciembre de 2006.

b) Documentación a presentar: Véanse los pliegos 
de bases.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
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 conformidad con lo 
dispuesto en el pliego de bases.

Sexto.–Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 6 meses.

Séptimo.–Apertura de las ofertas:

a) Fecha de apertura: A las diez horas del día 4 de 
enero de 2007.

b) Lugar de apertura:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: Calle Peonías, 2.
Planta: 1.ª
Código postal y localidad: 28042 Madrid.

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

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: MAH/010/06. Título: Concesión de un 
local destinado a la explotación de la actividad de tienda 
infantil en el aeropuerto de Menorca.

Expediente: MAH/011/06. Título: Concesión de un 
local destinado a la explotación de la actividad de 
venta de productos típicos agroalimentarios de Balea-
res y «delicatessen» nacionales en el aeropuerto de 
Menorca.

Expediente: MAH/012/06. Título: Concesión de un local 
destinado a la explotación de la actividad de venta de ropa y 
complementos de moda monomarca en el aeropuerto 
de Menorca.

Expediente: MAH/013/06. Título: Concesión de un 
local destinado a la explotación de la actividad de bisu-
tería y pequeños complementos en el aeropuerto de 
Menorca.

Expediente: MAH/014/06. Título: Concesión de un 
local destinado a la explotación de la actividad de 
venta de zapatos y marroquinería en el aeropuerto de 
Menorca.

Expediente: MAH/015/06. Título: Concesión de dos 
locales destinados a la explotación de la actividad multi-
tienda incluyendo la venta de prensa, revistas y libros y 
chocolates y dulces en el aeropuerto de Menorca.

Lugar de ejecución: Aeropuerto de Menorca.
Importe mínimo de licitación (tributos excluidos): 

Según cláusula del pliego de condiciones.
Plazo de concesión: Según cláusula del pliego de con-

diciones.
Obtención de información: Dirección de Espacios y 

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

Madrid, 13 de noviembre de 2006.–El Director Gene-
ral de Aena, por autorización de fecha 29 de abril 
de 2003, la Directora de Espacios y Servicios Comercia-
les, María Dolores Izquierdo Losada. 


