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Contratación y Compras de la Dirección General de De-
sarrollo de la Infraestructura.

b) Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n. Estación de 
Chamartín. Edificio 22, 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91.300.84.93.
e) Telefax: 91.300.61.04 e-mail: auruciero@adif.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las trece (13,00) horas del día 7 de diciem-
bre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): C-2-F.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que fije el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once y 
treinta (11,30) horas del día 10 de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La que fije el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación y Compras de la Dirección General de De-
sarrollo de la Infraestructura.

2. Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n. Estación de 
Chamartín. Edificio 22, 2.ª planta.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses a partir de la fe-
cha fijada para la recepción de las ofertas.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación y Compras de la Dirección General de De-
sarrollo de la Infraestructura.

b) Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n. Estación de 
Chamartín. Edificio 22, 2.ª planta.

c) Localidad: Madrid, 28036.
d) Fecha: Día 20 de diciembre de 2007.
e) Hora: A las once y treinta (11,30) horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s. El adjudicatario/s debe cum-
plir como obligación inherente a la aceptación del contra-
to la acreditación del pago del anuncio en el BOE en el 
plazo de 10 días contados a partir de la fecha de notifica-
ción del citado contrato.

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

Madrid, 7 de noviembre de 2007.–El Director de Con-
tratación y Compras de la Dirección General de Desa-
rrollo de la Infraestructura, Emilio Fernández González. 

 68.766/07. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona para licitar por el 
procedimiento abierto, subasta pública con trami-
tación ordinaria, la adjudicación del «Proyecto de 
Urbanización Terminal A» (OB-GP-P-538/2006).

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: OB-GP-P-538/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La ejecución de todos los 
trabajos necesarios para urbanizar el entorno de la nueva 
Estación Marítima de Cruceros (Terminal A).

c) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.979.279,34 euros, excluido IVA.

5. Garantía provisional. 45.919,28 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona.

b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6 y Edificio Asta de 
la Carretera de Circunvalación, Tramo VI, sin número.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Teléfono: 34 93 298 60 00.
e) Telefax: 34 93 298 60 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de noviembre de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de noviembre 
de 2007, hasta las 13.00 h.

b) Documentación a presentar: La establecida en los 
Pliegos de la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona.

2. Domicilio: Puerta de la Paz, 6 y Edificio Asta de 
la Carretera de Circunvalación, Tramo VI, sin número.

3. Localidad y código postal: Barcelona, 08039.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Desde su presentación y 
hasta transcurrido el plazo de tres meses a contar a partir 
de la fecha de la apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 29 de noviembre de 2007.
e) Hora: A las 14.00h.

10. Otras informaciones. Precio del proyecto: 150,25 
euros.

Barcelona, 9 de noviembre de 2007.–El Director Ge-
neral, Josep Oriol i Carreras. 

 68.821/07. Resolución de fecha 28 de mayo de 2007, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la apertura de pro-
posiciones económicas de contratos de suminis-
tros por el procedimiento abierto y adjudicación 
mediante concurso. Expediente número: DNA 
680/07. Título: Suministro en estado operativo de 
un nuevo sistema de comunicaciones orales en la 
nueva TWR y nuevo TMA del Aeropuerto de San-
tiago.

Primero.–Entidad adjudicadora:

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

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

Segundo.–Publicación de la licitación: Boletín Oficial 
del Estado número 173, de 20 de julio de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DNA 680/07.
Título: Suministro en estado operativo de un nuevo 

sistema de comunicaciones orales en la nueva TWR y 
nuevo TMA del Aeropuerto de Santiago.

Lugar de ejecución: Madrid.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

3.451.350,00 euros.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 
horas treinta minutos del día 13 de noviembre de 2007.

Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul c/ Peo-
nías, 12 Planta 1.ª (Sala Polivalente) 28042 Madrid.

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

Madrid, 8 de noviembre de 2007.–El Director General 
de Aena. Por Delegación: Eugenio Monje García. Jefe Divi-
sión de Contratación Centralizada (Acuerdo del Consejo de 
Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994). 

 68.822/07. Resolución de fecha 7 de junio de 2007, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la apertura de pro-
posiciones económicas de contratos de suminis-
tros por el procedimiento abierto y adjudicación 
mediante concurso. Expediente número: DNA 
683/07. Título: Suministro en estado operativo de 
un sistema de comunicaciones orales para la 
TWR del Aeropuerto de Asturias.

Primero.–Entidad adjudicadora:

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

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

Segundo.–Publicación de la licitación: Boletín Oficial 
del Estado número 173, de 20 de julio de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DNA 683/07.
Título: Suministro en estado operativo de un sistema 

de comunicaciones orales para la TWR del Aeropuerto 
de Asturias.

Lugar de ejecución: Madrid.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

2.055.400,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 13 de noviembre de 2007.
Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul c/ Peo-

nías, 12 Planta 1.ª (Sala Polivalente) 28042 Madrid.
(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 8 de noviembre de 2007.–El Director General 
de Aena. Por Delegación: Eugenio Monje García. Jefe 
División de Contratación Centralizada (Acuerdo del 
Consejo de Administración de Aena de fecha 11 de julio 
de 1994). 

 68.849/07. Resolución de fecha 7 de junio de 2007, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la apertura de proposicio-
nes económicas de contratos de asistencias por el 
procedimiento abierto y adjudicación mediante 
concurso. Expediente número: PBR 587/07. Título: 
Asistencia técnica supervisión de instalaciones eléc-
tricas de estaciones receptoras de 220 KV, central 
eléctrica Cenat y nueva galería de servicios. Aero-
puerto de Barcelona.

Primero.–Entidad adjudicadora:

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

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

Segundo.–Publicación de la licitación: «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 149, de 22 de junio de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: PBR 587/07.
Título: Asistencia técnica supervisión de instalaciones 

eléctricas de estaciones receptoras de 220 KV, central 
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eléctrica Cenat y nueva galería de servicios. Aeropuerto 
de Barcelona.

Lugar de ejecución: Barcelona.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

1.277.840,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 13 de noviembre de 2007.
Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul, c/ Peo-

nías, 12, Planta 1.ª (Sala Polivalente), 28042 Madrid.
(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 12 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral de Aena, por delegación (Acuerdo del Consejo de 
Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994), 
Eugenio Monje García, Jefe División de Contratación 
Centralizada. 

 68.850/07. Resolución de fecha 7 de junio de 2007, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la apertura de proposicio-
nes económicas de contratos de suministros por el 
procedimiento abierto y adjudicación mediante 
concurso. Expediente número: PBR 603/07. Título: 
Suministro e instalación del autoservicio de la can-
tina de la nueva área terminal del Aeropuerto de 
Barcelona.

Primero.–Entidad adjudicadora:

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

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

Segundo.–Publicación de la licitación: «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 149, de 22 de junio de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: PBR 603/07.
Título: Suministro e instalación del autoservicio de la 

cantina de la nueva área terminal del Aeropuerto de Bar-
celona.

Lugar de ejecución: Aeropuerto de Barcelona.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

1.035.451,50 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 13 de noviembre de 2007.
Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul, c/ Peo-

nías, 12, Planta 1.ª (Sala Polivalente), 28042 Madrid.
(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 12 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral de Aena, por delegación (Acuerdo del Consejo de 
Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994), 
Eugenio Monje García, Jefe División de Contratación 
Centralizada. 

 68.851/07. Resolución de fecha 8 de marzo de 2007, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la apertura de propo-
siciones económicas de contratos de suministros 
por el procedimiento abierto y adjudicación me-
diante concurso. Expediente número: DIA 212/07. 
Título: Suministro con instalación equipos de asis-
tencia en tierra a aeronaves de aviación regional 
situadas extremo norte dique de la T4. Aeropuerto 
Madrid/Barajas.

Primero.–Entidad adjudicadora:

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

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

Segundo.–Publicación de la licitación: «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 77, de 30 de marzo de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DIA 212/07.
Título: Suministro con instalación equipos de asisten-

cia en tierra a aeronaves de aviación regional situadas ex-
tremo norte dique de la T4. Aeropuerto Madrid/Barajas.

Lugar de ejecución: Aeropuerto de Madrid/Barajas.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

1.890.000,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 13 de noviembre de 2007.
Lugar de la apertura: Edificio «Piovera Azul», calle 

Peonías, 12, panta 1.ª (sala polivalente) 28042 Madrid.
(Nota: Más información en http://www.aena.es)

Madrid, 12 de noviembre de 2007.–El Director General 
de Aena, P. D. (Acuerdo del Consejo de Administración de 
Aena de fecha 11 de julio de 1994), Eugenio Monje Gar-
cía. Jefe División de Contratación Centralizada. 

 68.852/07. Resolución de fecha 26 de marzo de 2007, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la apertura de proposi-
ciones económicas de contratos de obras por el 
procedimiento abierto y adjudicación mediante 
concurso. Expediente número DIA 350/07. Título: 
Ampliación edificio terminal, plataforma y apar-
camiento. Base abierta al tráfico civil de Talavera 
la Real (Badajoz).

Primero.–Entidad adjudicadora:

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

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

Segundo.–Publicación de la licitación: «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 107, de 4 de mayo de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DIA 350/07.
Título: Ampliación edificio terminal, plataforma y 

aparcamiento. Base abierta al tráfico civil de Talavera la 
Real (Badajoz).

Lugar de ejecución: Badajoz.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

9.656.519,16 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 13 de noviembre de 2007.
Lugar de la apertura: Edificio «Piovera Azul», calle 

Peonías, 12, planta 1.ª (sala polivalente) 28042 Madrid.
(Nota: Más información en http://www.aena.es)

Madrid, 12 de noviembre de 2007.–El Director General 
de Aena, P. D. (Acuerdo del Consejo de Administración de 
Aena de fecha 11 de julio de 1994), Eugenio Monje Gar-
cía, Jefe División de Contratación Centralizada. 

 68.853/07. Resolución de fecha 21 de mayo de 2007, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la apertura de propo-
siciones económicas de contratos de asistencias 
por el procedimiento abierto y adjudicación me-
diante concurso. Expediente número DIA 512/07. 
Título: Asistencia técnica, control y vigilancia: 
Ampliación edificio terminal, plataforma y apar-
camiento en la base aérea abierta al tráfico civil de 
Talavera la Real (Badajoz).

Primero.–Entidad adjudicadora:

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

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

Segundo.–Publicación de la licitación: «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 131, de 1 de junio de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DIA 512/07.

Título: Asistencia técnica, control y vigilancia: Am-

pliación edificio terminal, plataforma y aparcamiento en 

la base aérea abierta al tráfico civil de Talavera la Real 

(Badajoz).

Lugar de ejecución: Badajoz.

Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

654.100,00 euros.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 14 de noviembre de 2007.

Lugar de la apertura: Edificio «Piovera Azul», calle 

Peonías, 12, planta 1.ª (sala polivalente) 28042 Madrid.

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

Madrid, 12 de noviembre de 2007.–El Director General 

de Aena, P. D. (Acuerdo del Consejo de Administración de 

Aena de fecha 11 de julio de 1994), Eugenio Monje Gar-

cía. Jefe División de Contratación Centralizada. 

 68.854/07. Resolución de fecha 16 de julio de 2007, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la apertura de pro-
posiciones económicas de contratos de obras por 
el procedimiento abierto y adjudicación median-
te concurso. Expediente número PAG 926/07. 
Título: Nueva terminal de carga. Aeropuerto de 
Málaga.

Primero.–Entidad adjudicadora:

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

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

Segundo.–Publicación de la licitación: «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 179, de 27 de julio de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: PAG 926/07.
Título: Nueva terminal de carga. Aeropuerto de Má-

laga.
Lugar de ejecución: Málaga.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

5.997.847,12 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 14 de noviembre de 2007.
Lugar de la apertura: Edificio «Piovera Azul», calle 

Peonías, 12, planta 1.ª (sala polivalente) 28042 Madrid.
(Nota: Más información en http://www.aena.es)

Madrid, 12 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral de Aena, P. D. (Acuerdo del Consejo de Administra-
ción de Aena de fecha 11 de julio de 1994), Eugenio Monje 
García, Jefe División de Contratación Centralizada. 

 68.904/07. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se fija la 
fecha de apertura de las ofertas económicas del 
expediente OB-GP-P-0598/2007, «Redacción de 
proyecto y ejecución de las obras de rehabilita-
ción del muelle Prat en el Puerto de Barcelona».

La apertura de las ofertas económicas tendrá lugar el 
día 15 de noviembre de 2007, a las 13,00 horas, en la 
Sala 2 del edificio sede de la Autoridad Portuaria de 
Barcelona, sito en Puerta de la Paz, 6. El anuncio de li-
citación fue publicado en el «BOE», en fecha 8 de 
agosto de 2007, núm. 189.

Barcelona, 12 de noviembre de 2007.–El Director 
General, Josep Oriol Carreras. 


