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6.2 ¿Se relaciona el contrato o (contratos) con un 
proyecto o programa financiado mediante fondos de la 
UE?: No.

6.3 Información adicional: Los gastos de publicidad 
de la presente licitación en el boletín oficial del estado 
serán con cargo a las/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.

Esta licitación se rige por la ley 48/98, de 30 de di-
ciembre, sobre procedimiento de contratación en los 
sectores del agua, la energía, los transportes y las teleco-
municaciones, por las que se incorporan al ordenamiento 
jurídico español las directivas 93/38 CEE Y 92/13 CEE.

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.

Las solicitudes de participación podrán entregarse «en 
mano» o enviarse por correo en la fecha y hora límites 
indicadas en el «plazo de solicitudes de participación» y 
en la dirección señalada en el primer apartado de este 
anuncio para el supuesto de envío por correo, sólo se 
admitirá si se anuncia su presentación por este procedi-
miento mediante fax o correo electrónico antes de expirar 
el plazo límite establecido y pueda constatarse su entrega 
en correos en dicho plazo, recibiéndose posteriormente la 
misma dentro de los 7 días naturales siguientes. En caso 
de incumplimiento de cualquiera de los requisitos señala-
dos, las solicitudes de participación serán rechazadas.

El plazo figurado en este anuncio, de 22 meses, com-
prende desde la fecha estimada del 1/3/2008 hasta el
31/12/2009.

El contrato se formalizará dentro del periodo de vali-
dez de la oferta, figurado en el PCP.

Esta y otras informaciones pueden ser consultadas en 
la dirección: http://www.renfe.es.

6.4 Procedimientos de recurso:

6.4.1 Órgano competente para los procedimientos 
de recurso:

Nombre oficial: Ministerio de Fomento. Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación.

Dirección postal: Paseo de la Castellana, 67.
Localidad: Madrid. Código postal: 28071. País: Es-

paña.

6.4.2 Presentación de recursos: Indicación de los 
plazos de presentación de recursos: quince días hábiles a 
contar desde el siguiente a la publicación de la licitación 
del contrato en el DOUE, o desde que se produzca la in-
fracción que se denuncia (Ley 48/98, artículo 53 y ss.).

Fecha de envío del anuncio al DOUE: 24/1/2008.

Madrid, 24 de enero de 2008.–El Director de Compras 
de Cercanías y Media Distancia, Mariano de Francisco 
Lafuente. 

 4.962/08. Resolución de fecha 25 de julio 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 DNA 803/07. 
Título: Sustitución del equipamiento de los centros 
de emisores y receptores del aeropuerto de Palma 
de Mallorca y de Puig de Randa.

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 191, de 10 de agosto de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DNA 803/07.
Título: Sustitución del equipamiento de los centros de 

emisores y receptores del Aeropuerto de Palma de Ma-
llorca y de Puig de Randa.

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

3.950.000,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 1 de febrero de 2008.
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, 30 de enero de 2008.–El Director General de 
Aena, P.D. (Acuerdo del Consejo de Administración de 
Aena de fecha 11 de julio de 1994), el Jefe de la División 
de Contratación Centralizada, Eugenio Monje García. 

 5.008/08. Resolución de 16 de julio de 2007, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la apertura de proposi-
ciones económicas de contratos de asistencias, 
por el procedimiento abierto y adjudicación me-
diante concurso. Expediente DIA 916/07. Título: 
Asistencia técnica, control y vigilancia del sumi-
nistro con instalación de pasarelas y sistemas de 
asistencia a aeronaves. Aeropuerto de Fuerteven-
tura.

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 197, de 17 de agosto de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DIA 916/07.
Título: Asistencia técnica, control y vigilancia del su-

ministro con instalación de pasarelas y sistemas de asis-
tencia a aeronaves. Aeropuerto de Fuerteventura.

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

719.200,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 1 de febrero de 2008.
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, 30 de enero de 2008.–El Director General de 
Aena, por delegación (Acuerdo del Consejo de Administra-
ción de Aena, de fecha 11 de julio de 1994), el Jefe de la Di-
visión de Contratación Centralizada, Eugenio Monje García. 

 5.009/08. Resolución de fecha 18 de septiembre 
de 2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y 
Navegación Aérea, por la que se anuncia la aper-
tura de proposiciones económicas de contratos de 
Asistencias por el procedimiento abierto y adjudi-
cación mediante concurso. Expediente número: 
DIA 1036/07. Título: Asistencia técnica, control y 
vigilancia construcción plataforma frente a nuevo 
edificio terminal (fase I). Aeropuerto de Palma de 
Mallorca.

Primero.–Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y 

Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Contratación Centralizada.

Segundo.–Publicación de la licitación: «Boletín 

Oficial del Estado» número 244 de 11 de octubre de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DIA 1036/07.
Título: Asistencia técnica, control y vigilancia 

construcción plataforma frente a nuevo edificio terminal 
(fase I). Aeropuerto de Palma de Mallorca. Lugar de 
ejecución: Illes Balears.

Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 
531.400,00 euros.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 
horas treinta minutos del día 1 de febrero de 2008.

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, 30 de enero de 2008.–El Director General de 
Aena, por delegación (acuerdo del Consejo de Adminis-
tración de Aena de fecha 11 de julio de 1994), el Jefe de 
División de Contratación Centralizada, Eugenio Monje 
García. 

 5.011/08. Resolución de fecha 24 de octubre de 2007, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, 
por la que se anuncia la apertura de proposiciones 
económicas de contratos de Suministros por el proce-
dimiento abierto y adjudicación mediante concurso. 
Expediente Número: SEG 1246/07. Título: Suminis-
tro con instalación de corredores antirretorno para 
Aeropuerto de Lanzarote.

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 269, de 9 de noviembre de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: SEG 1246/07.
Título: Suministro con instalación de corredores anti-

retorno para Aeropuerto de Lanzarote.
Lugar de ejecución: Aeropuerto de Lanzarote.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

599.978,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 4 de febrero de 2008.
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, 30 de enero de 2008.–El Director General 
de Aena, por delegación (Acuerdo del Consejo de Ad-
ministración de Aena de fecha 11 de julio de 1994), 
Jefe División de Contratación Centralizada, Eugenio 
Monje García. 

 5.012/08. Resolución de fecha 12 de diciembre 
de 2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y 
Navegación Aérea, por la que se anuncia la li-
citación de contratos de Servicios, por el proce-
dimiento abierto y adjudicación mediante con-
curso. Expediente Número: ACE 1499/07. 
Título: Servicio de mantenimiento y conserva-
ción de las instalaciones eléctricas de alta y 
baja tensión en el Aeropuerto de Lanzarote.

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.
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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: ACE 1499/07.
Título: Servicio de mantenimiento y conservación de 

las instalaciones eléctricas de alta y baja tensión en el 
Aeropuerto de Lanzarote.

Lugar de Ejecución: Lanzarote.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

309.000,00 euros.
Plazo de ejecución: 1 año(s).
Clasificación: Según lo indicado en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
Obtención de información: Aeropuerto Lanzarote y 

División de Contratación Centralizada.
(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 25 de enero de 2008.–El Director General de 
Aena, por delegación (Acuerdo del Consejo de Adminis-
tración de Aena de fecha 11 de julio de 1994), Jefe división 
de Contratación Centralizada, Eugenio Monje García. 

 5.013/08. Resolución de fecha 22 de enero de 2008, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la licitación de con-
tratos de Asistencias, por el procedimiento abierto 
y adjudicación mediante concurso. Expediente 
número: DIA 1637/07. Título: Asistencia técnica 
para la redacción del proyecto: Nueva central eléc-
trica. Aeropuerto de Santiago.

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 1637/07.
Título: Asistencia técnica para la redacción del pro-

yecto: Nueva central eléctrica. Aeropuerto de Santiago.
Lugar de ejecución: A Coruña.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

540.000,00 euros.
Plazo de ejecución: 7 meses.
Clasificación: No procede.
Obtención de información: Dirección de 

Infraestructuras y División de Contratación Centralizada.
(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). 

 5.014/08. Resolución de fecha 26 de marzo de 
2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de Sumi-
nistros por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente Número: 
DSI 184/07. Título: Acuerdo marco de suministro 
e instalación de equipamiento para centros de 
proceso de datos.

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 113, de 11 de mayo de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DSI 184/07.
Título: Acuerdo marco de suministro e instalación de 

equipamiento para centros de proceso de datos.
Lugar de ejecución: Madrid.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

24.030.236,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 1 de febrero de 2008.
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, 30 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). 

 5.015/08. 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 Servicios 
por el procedimiento abierto y adjudicación me-
diante concurso. Expediente Número: CAN 544/
07. Título: Servicio de limpieza en dependencias e 
instalaciones de la D.R.N.A. Canaria ubicadas en 
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.–Publicación de la licitación: «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 155, de 29 de junio de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: CAN 544/07.
Título: Servicio de limpieza en dependencias e instala-

ciones de la D.R.N.A. Canaria ubicadas en Gran Canaria.
Lugar de ejecución: Las Palmas.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

231.842,09 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 1 de febrero de 2008.
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, 30 de enero de 2008.–El Director General de 
Aena, por delegación (Acuerdo del Consejo de Admi-
nistración de Aena de fecha 11 de julio de 1994), Jefe 
División de Contratación Centralizada, Eugenio Monje 
García. 

 5.016/08. Resolución de fecha 25 de julio de 2007, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la apertura de propo-
siciones económicas de contratos de Servicios por 
el procedimiento abierto y adjudicación mediante 
concurso. Expediente número: BCN 871/07. Títu-
lo: Servicio de mantenimiento y conducción del 
sistema de transporte de equipajes en el aeropuer-
to de Barcelona.

Primero.–Entidad adjudicadora:

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

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

Segundo.–Publicación de la licitación: «Boletín 
Oficial del Estado» número 191, de 10 de agosto de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: BCN 871/07.
Título: Servicio de mantenimiento y conducción del 

sistema de transporte de equipajes en el aeropuerto de 
Barcelona.

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

950.000,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 1 de febrero de 2008.
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, 30 de enero de 2008.–El Director General 
de Aena. P. D. (acuerdo del Consejo de Administración 
de Aena de fecha 11 de julio de 1994), el Jefe de Divi-
sión de Contratación Centralizada, Eugenio Monje 
García. 


