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en el Puerto de Ceuta con destino a la instalación de una 
planta de producción de biocombustible (biodiesel).

b) Lugar de ejecución: Ceuta.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). El especificado en el pliego 
de bases.

5. Garantía provisional. Treinta mil euros (30.000,00 
euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Ceuta.
b) Domicilio: Muelle de España, s/n.
c) Localidad y código postal: Ceuta. 51001.
d) Teléfono: 956-527000.
e) Telefax: 956-527001.

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

a) Fecha límite de presentación: Sesenta (60) días 
naturales contados a partir del siguiente a aquel en que 
tenga lugar la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado y hasta las catorce horas del último día 
hábil. De finalizar este en sábado o festivo, se prorrogará 
hasta la misma hora del siguiente día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las in-
dicadas en el pliego de bases, pliego de condiciones ge-
nerales, pliego de prescripciones técnicas y anexos 1, 2
y 3.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Ceuta. En mano 
en el Registro General en días laborables de 9,00 a 14,00 
horas.

2. Domicilio: Muelle de España, s/n.
3. Localidad y código postal: Ceuta. 51001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis (6) meses a partir del 
día que tenga lugar la apertura de las ofertas o el de la 
declaración de concurso desierto, en su caso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Ceuta.
b) Domicilio: Muelle de España, s/n.
c) Localidad: Ceuta. 51001.
d) Fecha: El día siguiente de finalizar el plazo de 

presentación de ofertas. Si dicho día coincide con un sá-
bado o festivo el acto se verificará a la misma hora del 
siguiente día hábil.

e) Hora: Doce (12,00) horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario los de inserción de anuncios y, en general, cuantos 
traigan causa de la celebración del concurso.

12. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.puertodeceuta.com

Ceuta, 18 de diciembre de 2006.–José Francisco To-
rrado López, Presidente. 

 74.323/06. Resolución de fecha 21 de diciembre 
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 jurí-
dico de la concesión de un local destinado a la 
explotación de la actividad de tienda monomarca 
vinculada al mundo del motor para la comerciali-
zación de moda deportiva, accesorios y comple-
mentos en el Aeropuerto de Barcelona. (Expedien-
te Número: BCN/034/06).

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 
adjudicación:

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: C/ Peonías, 2.
c) Planta: Baja.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Telf: 91.321.14.36 Fax: 91.321.11.06.
f) Dirección 2: Aeropuerto de Barcelona.
g) Bloque Técnico - División Comercial.
h) Prat de Llobregat, sin número.
i) Código postal y localidad: 08820 Barcelona.
j) Teléfono: 93.298.37.11 Fax: 93.298.40.07.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: hasta las trece horas 
treinta minutos del día 2 de febrero de 2007.

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ 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 9 de 
febrero de 2007.

b) Lugar de apertura:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 2.
Planta: 1.ª.
Código Postal y localidad: 28042 Madrid.

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

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: BCN/034/06.
Título: Concesión de un local destinado a la explota-

ción de la actividad de tienda monomarca vinculada al 
mundo del motor para la comercialización de moda de-
portiva, accesorios y complementos en el Aeropuerto de 
Barcelona.

Lugar de Ejecución: Aeropuerto de Barcelona.
Importe mínimo de licitación (tributos excluidos): 

Según cláusulas de los Pliegos de Condiciones.
Plazo de Concesión: Según cláusulas de los Pliegos de 

Condiciones.
Obtención de información: Dirección de Espacios y 

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

Madrid, 21 de diciembre de 2006.–El Director General 
de Aena.–Por autorización de fecha 29 de abril de 2003: 
La Directora de Espacios y Servicios Comerciales, María 
Dolores Izquierdo Losada. 

 74.324/06. Resolución de fecha 21 de diciembre 
de 2006, de Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea, por la que se anuncia la Con-
tratación en régimen de concurrencia y el régi-
men jurídico de la concesión de un local 
destinado a la explotación de la actividad de 
tienda temática de artículos de regalo en el Ae-
ropuerto de Gran Canaria (Expediente número: 
LPA/006/06).

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 
adjudicación:

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: C/ Peonías, 2.
c) Planta: Baja.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Telf: 91.321.14.36 Fax: 91.321.11.06.
f) Dirección 2: Aeropuerto de Gran Canaria.
g) Edificio Terminal - planta 2.ª.
h) Oficina de contratación de Aena número 36.
i) Código postal y localidad: 35230 - Telde (Gran 

Canaria).
j) Teléfono: 928.579.073 Fax: 928.579.163.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: hasta las trece horas 
treinta minutos del día 2 de febrero de 2007.

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ 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 9 de 
febrero de 2007.

b) Lugar de apertura:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 2.
Planta: 1.ª.
Código Postal y localidad: 28042 Madrid.

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

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: LPA/006/06.
Título: Concesión de un local destinado a la explota-

ción de la actividad de tienda temática de artículos de 
regalo en el Aeropuerto de Gran Canaria.

Lugar de Ejecución: Aeropuerto de Gran Canaria.
Importe mínimo de licitación (tributos excluidos): 

Según cláusulas de los Pliegos de Condiciones.
Plazo de Concesión: Según cláusulas de los Pliegos de 

Condiciones.
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Obtención de información: Dirección de Espacios y 
Servicios Comerciales.

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

Madrid, 21 de diciembre de 2006.–El Director General 
de Aena.–Por autorización de fecha 29 de abril de 2003: 
La Directora de Espacios y Servicios Comerciales, María 
Dolores Izquierdo Losada. 

 74.326/06. Resolución de fecha 21 de diciembre 
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 jurí-
dico de la concesión de un punto de venta para la 
explotación de la actividad de restauración/
multitienda en el Aeropuerto de Vitoria (Expe-
diente número: VIT/005/06).

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 
adjudicación:

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: C/ Peonías, 2.
c) Planta: Baja.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Telf: 91.321.14.36 Fax: 91.321.11.06.
f) Dirección 2: Aeropuerto de Vitoria.
g) Servicios Aeroportuarios.
h) Bloque Técnico.
i) Código postal y localidad: 01071 Vitoria.
j) Teléfono: 945.163.503 Fax: 945.163.551.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: hasta las trece horas 
treinta minutos del día 2 de febrero de 2007.

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ 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 9 de 
febrero de 2007.

b) Lugar de apertura:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 2.
Planta: 1.ª.
Código Postal y localidad: 28042 Madrid.
Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/los 

adjudicatarios.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: VIT/005/06.
Título: Concesión de un punto de venta para la explo-

tación de la actividad de restauración/multitienda en el 
Aeropuerto de Vitoria.

Lugar de Ejecución: Aeropuerto de Vitoria.
Importe mínimo de licitación (tributos excluidos): 

Según cláusulas de los Pliegos de Condiciones.
Plazo de Concesión: Según cláusulas de los Pliegos de 

Condiciones.
Obtención de información: Dirección de Espacios y 

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

Madrid, 21 de diciembre de 2006.–El Director General 
de Aena.–Por autorización de fecha 29 de abril de 2003: 
La Directora de Espacios y Servicios Comerciales, María 
Dolores Izquierdo Losada. 

 74.327/06. Resolución de fecha 21 de diciembre de 
2006, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la contratación 
en régimen de concurrencia y el régimen jurídico 
de la concesión de 3 puntos de venta para la ex-
plotación de la actividad de restauración con 
cantina en el Aeropuerto de Madrid/Cuatro Vien-
tos (Expediente número: MCV/001/06).

Primero.–Entidad adjudicataria:

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

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

Segundo.–Tramitación, procedimiento y forma de 
adjudicación:

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 Nave-
gación Aérea.

b) Dirección 1: C/ Peonías, 2.
c) Planta: Baja.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Telf: 91.321.14.36. Fax: 91.321.11.06.
f) Dirección 2: Aeropuerto de Madrid-Cuatro 

Vientos.
g) Carretera de la Fortuna, sin número.
h) Código postal y localidad: 28044 Madrid.
i) Teléfono: 91.321.09.30 Fax: 91.321.09.49.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece 
horas treinta minutos del día 2 de febrero de 2007.

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

c) Lugar de presentación:

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

Dirección: C/ 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 obli-
gado a mantener su oferta: 6 meses.

Séptimo.–Apertura de las Ofertas:

a) Fecha de apertura: A las diez horas del día 9 de 
febrero de 2007.

b) Lugar de apertura:

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

Dirección: C/ Peonías, 2. Planta: 1.ª Código Postal y 
localidad: 28042 Madrid.

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

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: MCV/001/06.
Título: Concesión de 3 puntos de venta para la explo-

tación de la actividad de restauración con cantina en el 
Aeropuerto de Madrid/Cuatro Vientos.

Lugar de Ejecución: Aeropuerto de Madrid-Cuatro 
Vientos.

Importe mínimo de licitación (tributos excluidos): 
Según cláusulas de los Pliegos de Condiciones.

Plazo de Concesión: Según cláusulas de los Pliegos de 
Condiciones.

Obtención de información: Dirección de Espacios y 
Servicios Comerciales.

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

Madrid, 21 de diciembre de 2006.–El Director Gene-
ral de Aena.–Por autorización de fecha 29 de abril de 
2003, la Directora de Espacios y Servicios Comerciales, 
María Dolores Izquierdo Losada. 

 74.328/06. Resolución de fecha 21 de diciembre
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 la concesión de 1 punto de venta para 
la explotación de la actividad de restauración en 
el Aeropuerto de Son Bonet. (Expediente Núme-
ro: SBO/002/06).

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 
adjudicación:

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: C/ Peonías, 2.
c) Planta: Baja.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Telf: 91.321.14.36 Fax: 91.321.11.06.
f) Dirección 2: Aeropuerto de Son Bonet.
g) Avenida Antoni Maura, sin número.
h) Código postal y localidad: 07141 Marraxi.
i) Teléfono: 971.449.888.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: hasta las trece horas 
treinta minutos del día 2 de febrero de 2007.

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ 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 9 de 
febrero de 2007.

b) Lugar de apertura:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 2.
Planta: 1.ª
Código Postal y localidad: 28042 Madrid.


