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 4.395/08. Resolución de fecha 19 de diciembre 
de 2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y 
Navegación Aérea, por la que se anuncia la li-
citación de contratos de Obras, por el procedi-
miento abierto y adjudicación mediante con-
curso. Expediente Número: DIA 1529/07. 
Título: Ampliación del edificio terminal del 
Aeropuerto de Gran Canaria.

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 
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, 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 27 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 1529/07.
Título: Ampliación del edificio terminal del Aero-

puerto de Gran Canaria.
Lugar de Ejecución: Las Palmas.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

189.059.400,00 Euros.
Plazo de ejecución: 36 Mes(es).
Clasificación: Grupo C Subgrupo - Categoría F.
Obtención de información: Dirección de 

Infraestructuras y División de Contratación Centraliza-
da.

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

Madrid, 28 de enero de 2008.–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). 

 4.432/08. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Carreteras, por la que se anuncia 
corrección del anuncio de licitación del contrato 
de obra: 52-CC-10101.

Advertido error en el anexo del anuncio de licitación 
del contrato arriba reseñado, publicado en el «BOE» nú-

mero 11 de 12 de enero de 2008, se rectifica dicho 
anexo:

Donde dice: «Clasificación de contratistas: I-9, f», 
debe decir: «Clasificación de contratistas: I-9, e».

En consecuencia, se modifican la fechas de obtención 
de documentación, presentación de ofertas económicas y 
apertura de ofertas económicas, quedando del siguiente 
modo:

Obtención de documentación: 14 de febrero de 2008.
Presentación de ofertas económicas: hasta las 11 horas 

del día 24 de marzo de 2008.
Apertura de ofertas económicas: a las 10:00 horas del 

día 15 de abril de 2008.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 29 de enero de 2008.–El Secretario de Esta-

do de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolu-
ción 28-4-2004, «BOE» del 30), el Secretario General 
de la Dirección General de Carreteras, Alfredo González 
González. 

 4.469/08. Anuncio de Renfe-Operadora por el que 
se comunica la licitación del expediente número  
EX/2007/04490/000.00 para recrecido de ande-
nes en el núcleo de Cercanías de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.

1.1 Nombre, direcciones y puntos de contacto:

Nombre oficial: Renfe-Operadora-D. de Compras 
(CER-MD) (D. G. de Servicios de Cercanías y Media 
Distancia).

Dirección postal: Avenida de la Ciudad de Barcelona, 8.
Localidad: Madrid. Código postal: 28007.
Teléfono: 91 506 60 62. Fax: 91 506 73 91.

2. Objeto del contrato.

2.1 Tipo de contrato: Obras.
2.2 Emplazamiento de las obras, lugar de entrega o 

de ejecución: Estaciones de Utrera, Cantaelgallo, Dos 
Hermanas, La Rinconada, Brenes, Guadajoz y Lora del 
Río.

2.3 Acuerdo marco: No.
2.4 Breve descripción del contrato o adquisición: 

Recrecido de andenes en estaciones del núcleo de Sevilla.
Importe máximo de licitación: 1.716.037,29 euros.
2.5 Clasificación CPV (Vocabulario Común de 

Contratos Públicos): Objeto principal (Nomenclatura 
principal): 45000000-7.

2.6 División en lotes: Se podrán presentar ofertas 
para las siete estaciones objeto de licitación o bien para 
una o varias de ellas.

2.7 ¿Se aceptarán variantes? No.
2.8 Opciones: No.
2.9 Duración del contrato o plazo de ejecución: 

Nueve meses.

3. Información de carácter jurídico, económico, fi-
nanciero y técnico.

3.1 Depósitos y garantías exigidos: Las indicadas en 
el pliego de condiciones particulares de la convocatoria.

3.2 Situación personal de los operadores económi-
cos, incluidas las exigencias relativas a la inscripción en 
un registro profesional o mercantil: Las indicadas en el 
pliego de condiciones particulares de la convocatoria.

3.3 Capacidad económica y financiera: Presentar el 
Certificado con la siguiente clasificación vigente al me-
nos, hasta la finalización del plazo de validez de la oferta. 
(extendida por la Junta Consultiva de Contratación Ad-
ministrativa del Ministerio de Hacienda): Categoría D, 
grupo C, subgrupos 2, 4, 6 y 9.

3.4 Capacidad técnica: Presentar el certificado con 
la siguiente clasificación vigente al menos, hasta la fina-
lización del plazo de validez de la oferta. (Extendida por 
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del 
Ministerio de Hacienda): Categoría D, grupo C, subgru-
pos 2, 4, 6 y 9.

4. Procedimiento.

4.1 Tipo de procedimiento: Abierto.

4.2 Criterios de adjudicación: La oferta económica-
mente más ventajosa teniendo en cuenta los criterios que 
figuren en el pliego de condiciones particulares de la 
convocatoria.

4.3 Número de expediente: EX/2007/04490/000.00.
4.4 Plazo de recepción de ofertas: Fecha: 4 de marzo 

de 2008. Hora: 11 horas.
4.5 Dirección a la que deben remitirse las ofertas: 

La indicada en el apartado 1.1.
4.6 Dirección para la obtención del pliego de condi-

ciones e información adicional: El pliego de condiciones 
particulares de esta convocatoria y sus anexos se encuen-
tran disponibles en la sala de reprografía sita en c/ Grana-
da, 10. 28007 Madrid. Teléf.: 91 551 26 51.

4.7 Apertura de ofertas: Fecha: 13 de marzo de 2008. 
Hora: 11:00 horas. Lugar: La indicada en el apartado 1.1.

5. Información complementaria. 

Esta licitación se realiza en base al acuerdo suscrito 
entre Renfe Operadora y el Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias para la «gestión integral y 
administración de estaciones de cercanías» de 7 de junio 
de 2005 en régimen de encomienda de gestión aprobada y 
publicada en el «BOE» n.º 27 de 1 de febrero de 2006 y en 
base al documento concreto de 25 de abril de 2007 para la 
realización de cuanto constituye el objeto de la presente 
licitación.

Toda correspondencia mantenida sobre esta licitación 
deberá hacer referencia al número de expediente indica-
do en este anuncio. La documentación deberá presentarse 
en español. En caso contrario deberá venir acompañada 
de una traducción al idioma español, primando esta últi-
ma en caso de duda o discrepancia.

Los gastos de publicidad de la presente licitación en el 
Boletín Oficial del Estado serán con cargo a la/s empresa/s 
adjudicataria/s.

Las cuantías exigibles por tasa de publicación de 
anuncios pueden ser consultadas en la página web del 
Boletín Oficial del Estado en la dirección: http://
www.boe.es

El plazo de ejecución recogido en este anuncio se re-
fiere a la finalización de todas las obras objeto de licita-
ción y se computará a partir del establecimiento del co-
rrespondiente replanteo.

Madrid, 25 de enero de 2008.–Director de Compras y 
Media Distancia, Mariano de Francisco Lafuente. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 3.518/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso 
para la contratación del servicio de mecanización 
de datos de registro de actividades de formación 
del profesorado y tareas auxiliares afines. Con-
curso 070061.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 

Superior de Formación del Profesorado.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» n.º 271, de 12 de noviem-
bre de 2007.

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

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


