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 6.318/08. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se anuncia 
subasta pública, para la adjudicación del proyec-
to de movimiento de precargas (actuación 3), 
terminal Prat (precarga muelle Prat, fase III).

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: OB-GP-P-0606/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del proyecto es 
la definición de la tercera actuación de las obras necesa-
rias para conseguir un grado de consolidación adecuado 
de los rellenos del muelle Prat. El proyecto contempla 
únicamente la colocación de la precarga, no estando pre-
vista su retirada. También se incluye el relleno de la zona 
de maniobra de los cajones 11 y 12 de la Fase II y el re-
fuerzo de la mota Sur con todo uno de cantera.

d) Plazo de ejecución (meses): 5 meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.998.766,56 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. Ver apartado 10. Otras in-
formaciones.

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: 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: 14 de febrero de 
2008 hasta las 12.00 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Barcelona.
2. Domicilio: Puerta de la Paz, 6.
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 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.
e) Hora: 14.00.

10. Otras informaciones. La fianza que se presente 
al ofertar habrá de servir tanto de fianza provisional 
como, de ser adjudicatario el licitar, de fianza definitiva. 
El importe de la fianza definitiva a constituir es de 
139.142 euros. El precio de la documentación es de 
150,25 euros.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Barcelona, 6 de febrero de 2008.–El Director Gene-
ral.–Josep Oriol Carreras. 

 6.334/08. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Dirección Ge-
neral de Carreteras, por la que se anuncia correc-
ción del anuncio de licitación del contrato de 
obras: 32-GR-3810.

Por necesidades de programación se modifica la fecha 
de presentación de ofertas económicas del anuncio de li-
citación publicado en el BOE n.º 244 de 11 de octubre de 
2007 del contrato de referencia 32-GR-3810, quedando 
del siguiente modo:

Presentación de ofertas: Hasta las 11 horas del día 25 
de febrero de 2008.

Se mantiene la misma fecha de apertura de proposi-
ciones económicas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 6 de febrero de 2008.–El Secretario de Estado 

de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución 28-
4-2004, BOE del 30), el Secretario General de la Direc-
ción General de Carreteras, Alfredo González González. 

 6.335/08. Resolución de 22 de enero de 2008, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegacion Aé-
rea, por la que se anuncia la licitación de contratos 
de suministros, por el procedimiento abierto y ad-
judicación mediante concurso. Expediente  DIA 
1553/07. Título: Sustitución de unidades termina-
les para tratamiento de aire. Fase II. 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.–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: Calle Peonías, 12.
c) Planta: Registro General.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Teléfono: 91 3212710.
f) Fax: 91 3212712.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras treinta minutos del día 3 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: Véanse los pliegos 
de condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: Calle 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: Seis 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 1553/07.
Título: Sustitución de unidades terminales para trata-

miento de aire. Fase II. Madrid/Barajas.
Lugar de ejecución: Madrid.

Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 
839.111,51 euros.

Plazo de ejecución: 8 meses.
Clasificación: Grupo J, subgrupo 2, categoría E.
Obtención de información: División de Proyectos y 

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

Madrid, 5 de febrero 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. 

 6.336/08. Resolución de 22 de enero de 2008, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegacion Aé-
rea, por la que se anuncia la licitación de contratos 
de suministros, por el procedimiento abierto y ad-
judicación mediante concurso. Expediente  DIA 
1554/07. Título: Sustitución de unidades ventila-
doras. Fase II. Aeropuerto de 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.–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: Calle Peonías, 12.
c) Planta: Registro General.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Teléfono: 91 3212710.
f) Fax: 91 3212712.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras treinta minutos del día 3 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: Véanse los pliegos 
de condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: Calle 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: Seis 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 1554/07.
Título: Sustitución de unidades ventiladoras. Fase II. 

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

1.089.900,00 euros.
Plazo de ejecución: Diez meses.
Clasificación: Grupo J, subgrupo 2, categoría E.
Obtención de información: División de Proyectos y 

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

Madrid, 5 de febrero 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. 


