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 5.017/08. Resolución de fecha 30 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 servicios 
por el procedimiento abierto y adjudicación me-
diante concurso. Expediente número: DNA 904/
07. Título: Servicio de limpieza en los edificios de 
los servicios centrales de Navegación Aérea.

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 246 de 13 de octubre de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DNA 904/07.
Título: Servicio de limpieza en los edificios de los 

servicios centrales de Navegación Aérea.
Lugar de ejecución: Madrid.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

305.140,00 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). 

 5.018/08. Resolución de fecha 18 de septiembre de 
2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de Servi-
cios por el procedimiento abierto y adjudicación 
mediante concurso. Expediente número: ALC 
1066/07. Título: Servicio de mantenimiento de 
equipos rayos X de inspección de paquetería ubi-
cados en el Aeropuerto de Alicante.

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 239 de 5 de octubre de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: ALC 1066/07.
Título: Servicio de mantenimiento de equipos rayos X 

de inspección de paquetería ubicados en el Aeropuerto de 
Alicante.

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

207.745,80 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). 

 5.038/08. Resolución de la Sociedad de Salvamen-
to y Seguridad Marítima por la que se anuncia la 
licitación del contrato de suministro de tres em-
barcaciones destinadas al salvamento y rescate de 
vidas y bienes en la mar.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

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

c) Número de expediente: EM.324/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de tres embar-
caciones destinadas al salvamento y rescate de vidas y 
bienes en la mar.

d) Lugar de entrega: A determinar por la Sociedad 
de Salvamento y Seguridad Marítima.

e) Plazo de entrega: 12 meses. La primera a los 9 
meses desde la formalización del contrato, la segunda y 
la tercera unitariamente con una cadencia de 45 días 
desde la entrega de la anterior.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 5.550.000 euros.

5. Garantía provisional. 111.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Domicilio: C/ Fruela, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28011.
d) Teléfono: 91 755 91 00.
e) Telefax: 91 463 08 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de marzo de 2008, hasta las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de marzo de 
2008, hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

2. Domicilio: C/ Fruela, 3.
3. Localidad y código postal: Madrid 28011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Domicilio: C/ Fruela, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de abril de 2008.
e) Hora: 10:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 31 de enero de 
2008.

Madrid, 31 de enero de 2008.–La Directora, Pilar Tejo 
Mora-Granados. 

 5.039/08. Anuncio de la Resolución de la Autoridad 
Portuaria de Barcelona por la que se convoca su-
basta en procedimiento abierto para adjudicar la 
«Urbanización del Paseo de Álvarez de la Campa».

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-0562/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto consiste en la 

reurbanización de los accesos viales al Muelle Álvarez 

de la Campa, concretamente un lazo con dos alineaciones 

paralelas de unos 600 metros de longitud unidas por una 

alineación perpendicular de 150 metros. Queda incluida 

en la misma obra la adaptación de las dos rotondas exis-

tentes así como la de todos los ramales que concurren a 

éstas.

d) Lugar de entrega: Puerto de Barcelona.

e) Plazo de entrega: Siete meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). 2.378.366,53 IVA excluido.

5. Garantía provisional. 55.178,10 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: 08039 Barcelona.

d) Teléfono: 34 93 298 60 00.

e) Telefax: 34 93 298 60 01.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de febrero de 2008 hasta las 13.00 horas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 18 de febrero de 

2008 hasta las 13.00 horas.

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.

3. Localidad y código postal: 08039 Barcelona.

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 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: 19 de febrero de 2008 a las 13.00 horas.

e) Hora: 13.00 horas.

10. Otras informaciones. El importe de la fianza 

definitiva a constituir por el adjudicatario es de 

110.356,21 euros. El precio de la documentación es de 

150,25 euros.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Barcelona, 31 de enero de 2008.–El Director General, 

Josep Oriol Carreras. 


