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 3.610/08. Resolución de fecha 19 de noviembre 
de 2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y 
Navegación Aérea, por la que se anuncia la li-
citación de contratos de suministros, por el 
procedimiento abierto y adjudicación mediante 
concurso. Expediente número: DIA 1413/07. 
Título: Suministro con instalación de sistema 
de gestión y de lectura de matrículas. Aero-
puerto de Vigo.

Primero.–Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-

vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Contratación Centralizada.

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, 12.

c) Planta: Registro General.

d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.

e) Teléfono: 91 321.27.10.

f) Fax: 91 321.27.12.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-

ras treinta minutos del día 19 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: Véanse los pliegos 

de condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 

Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 12.

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: 6 meses.

Séptimo.–Apertura de las ofertas: Se comunicará 

oportunamente.

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

adjudicatario/s.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: DIA 1413/07.

Título: Suministro con instalación de sistema de ges-

tión y de lectura de matrículas. Aeropuerto de Vigo.

Lugar de ejecución: Pontevedra.

Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

1.152.421,44 euros.

Plazo de ejecución: 6 meses.

Clasificación: No procede.

Obtención de información: División de Proyectos y 

División de Contratación Centralizada.

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

Madrid, 23 de enero de 2008.–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). 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 3.548/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Social de la Marina por la que se anun-
cia la convocatoria del expediente 2007 C 4001 
para la adquisición de un inmueble para sede de 
la Dirección Local del Instituto Social de la Ma-
rina en Cangas de Morrazo (Pontevedra).

Se convoca concurso público para la adquisición de 
un inmueble en Cangas de Morrazo (Pontevedra) para la 
Sede de la Dirección Local del Instituto Social de la Ma-
rina en dicha localidad.

Emplazamiento: Está determinado en la cláusula pri-
mera del pliego de prescripciones técnicas que rige la 
citada adquisición.

Características: La superficie mínima estará alrededor 
de 400 metros cuadrados útiles de los que 300 metros 
cuadrados serán sobre rasante, en una máximo de dos 
plantas consecutivas, siendo una de ellas necesariamente 
planta baja.

Importe: El precio máximo de adquisición es de un 
millón quinientos mil euros (1.500.000 euros), IVA in-
cluído.

Lugar y presentación de ofertas: Las solicitudes para 
tomar parte en el concurso público, junto con la docu-
mentación exigida, deberán presentarse en horas hábiles, 
en el Registro General del Instituto Social de la Marina, 
calle Génova, 24, quinta planta -28004 Madrid.

Pliegos de condiciones: Los pliegos de condiciones 
administrativas y técnicas, podrán retirarse en el Registro 
General del Instituto Social de la Marina, calle Génova, 
24, quinta planta de Madrid, en la Dirección Provincial del 
Instituto Social de la Marina en Vigo, Avenida de Orilla-
mar, 51 y en la Dirección Local del Instituto en Cangas de 
Morrazo, Arrecife (O Salgueirón), 5 edificio San Blas, o a 
través de la página web: http://www.seg-social.es.

Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las ca-
torce horas del día 18 de febrero de 2008.

Fecha y lugar de apertura de ofertas: El día 7 de marzo 
de 2008, a las diez horas, en la calle Génova, 24, primera 
planta.

Madrid, 21 de enero de 2008.–Pilar López-Rioboo 
Ansorena, Directora General del Instituto Social de la 
Marina. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 2.642/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana por la que se adjudica el 
expediente de contratación 9/164-07 «Suminis-
tro e instalación de medios para la implantación 
de la infraestructura necesaria y bienes destina-
dos al uso, mantenimiento y explotación de la red 
de estaciones automatizadas de control de aguas 
residuales (REACAR) en la Zona Occidental de 
la Confederación Hidrográfica del Guadiana 
(clave 05/1.2.02)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: 9/164-07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de medios para la implantación de la infraestructura nece-
saria y bienes destinados al uso, mantenimiento y explo-
tación de la red de estaciones automatizadas de control de 
aguas residuales (REACAR) en la Zona Occidental de la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana.

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). 750.385,44.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de enero de 2008.
b) Contratista: Adasa Sistemas S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 512.332,13 euros.

Badajoz, 16 de enero de 2008.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana, Enrique Jesús 
Calleja Hurtado. 

 2.669/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana por la que se adjudica el 
expediente de contratación 9/195-07 «Diseño e 
implantación de una herramienta de gestión de 
contenidos en la web/intranet de la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadiana».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: 9/195-07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Diseño e implantación de 

una herramienta de gestión de contenidos en la web/
intranet de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

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). 120.500,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de enero de 2008.
b) Contratista: Ambisat Ingeniería Ambiental S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 98.779,71 euros.

Badajoz, 16 de enero de 2008.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana, Enrique Jesús 
Calleja Hurtado. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 3.559/08. Anuncio del Instituto Catalán del Suelo 
por el que se hace pública la licitación de un con-
trato de obras en Les Franqueses del Vallès (Va-
llès Oriental) expediente 2332011.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán del Suelo, Empresa 
Pública de la Generalitat de Catalunya.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria del Consejo de Administración. Unidad de Contrata-
ción.

c) Número de expediente: 2332011.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de 83 vi-
viendas dotacionales para jovenes, 1 local y 87 plazas de 
aparcamiento en la plaza Catalunya.


