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Viernes 8 febrero 2008

Segundo.–Publicación de la licitación: Boletín Oficial
del Estado número 197 de 17 de agosto de 2007.
APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DIA 917/07.
Título: Suministro e instalación de pasarelas y equipos de servicio de aeronaves para la ampliación del nuevo edificio terminal. Aeropuerto de Fuerteventura.
Lugar de ejecución: Aeropuerto de Fuerteventura.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos):
9.198.608,27 Euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve
horas treinta minutos del día 11 de febrero de 2008.
Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul c/ Peonías, 12 Planta 1.ª (Sala Polivalente) 28042 Madrid.
(Nota: Más información en http://www.aena.es).
Madrid, 6 de febrero 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).

6.393/08. Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se efectúa
el procedimiento abierto, concurso público sin
variantes, por tramitación urgente para licitar la
«Instalación de escaleras de hombre al agua y
barandillas de seguridad».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General.
c) Número de expediente: Clave de expediente de
Servicio de Contratación: 12/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto de la licitación
es la adjudicación de los trabajos de suministro e instalación de escaleras de hombre al agua (299 uds) y barandillas de seguridad (16 uds), de acero galvanizado, en todo
el recinto portuario, para poder salir del agua en caso de
caída o semejante.
c) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
d) Plazo de ejecución (meses): 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 278.100 euros, IVA excluido.
5. Garantía provisional. 12.903,84 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
Carretera de Circunvalación, Tramo VI, sin número.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Teléfono: 34 93 306 88 00.
e) Telefax: 34 93 306 88 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 14 de febrero de 2008.
7.

2. Domicilio: Puerta de la Paz, 6 y Edificio Asta de
Carretera de Circunvalación, Tramo VI, sin número.
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 la 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: Acto público para exponer apertura documentación administrativa: 21 de febrero de 2008 a las
13.30 h.
Apertura ofertas económicas: Se prevé para el día 26
de febrero de 2008 a las 13.00 h. esta fecha podrá modificarse en el supuesto de retraso en la valoración técnica
de las ofertas.
e) Hora: 13.30 h y 13.00 h.
10. Otras informaciones. La fianza que se presente al
ofertar habrá de servir tanto de fianza provisional como, de
ser adjudicatario el licitador, de fianza definitiva.
Barcelona, 7 de febrero de 2008.–El Director General,
Josep Oriol i Carreras.

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 251 de 19 de octubre de 2007.
APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DIA 1158/07.
Título: Ampliación de pista. Aeropuerto de Córdoba.
Lugar de ejecución: Córdoba.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos):
33.600.000,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve
horas treinta minutos del día 11 de febrero de 2008.
Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul c/ Peonías, 12 Planta 1.ª (Sala Polivalente) 28042 Madrid.
(Nota: Más información en http://www.aena.es).
Madrid, 6 de febrero 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).

2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Mudanza de
la Estación Biológica de Doñana a su nueva sede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 14440 04-12-2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): 120.000,00.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de enero de 2008.
b) Contratista: Mudanzas Lusan TNI, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 81.600,00 euros.
Madrid, 29 de enero de 2008.–Por delegación de competencias del Presidente del Organismo (Resolución de 2
de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio Jiménez Arroyo.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
5.397/08. Resolución de la Dirección General de
Emigración por la que se adjudica el contrato
para el servicio de transporte financiando, en
parte, los viajes de 5.900 emigrantes españoles,
residentes en Iberoamérica, EE. UU., Marruecos,
Australia, Túnez, Canadá y países que formaban
parte de la antigua Unión Soviética para participar en el programa de vacaciones de los mayores
que lleva a cabo el IMSERSO.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Inmigración
y Emigración.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Servicios Horizontales.
c) Número de expediente: 1.EMP/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte financiando, en parte, los viajes a 5.900 emigrantes españoles, residentes en Iberoamérica, EE. UU., Marruecos,
Australia, Túnez, Canadá y países que formaban parte de
la antigua Unión Soviética, para participar en el programa de vacaciones de los mayores que lleva a cabo el
Imserso [Orden TAS/874/2007, de 28 de marzo (BOE de
5 de abril de 2007)].
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Lo estipulado en los Pliegos de la licitación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Lo estipulado en los Pliegos de la licitación.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

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

5.339/08. Resolución del Órgano de Contratación
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudicación del
Servicio de Mudanza de la Estación Biológica de
Doñana a su nueva sede.

1. Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Portuaria
de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina
Técnica de Adquisiciones.
c) Número de expediente: 148/08.

6.394/08. Resolución de fecha 2 de octubre de 2007,
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de obras, por el
procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente número: DIA 1158/07. Título: Ampliación de pista. Aeropuerto de Córdoba.

Requisitos específicos del contratista.

a) Fecha límite de presentación: El 19 de febrero de
2008 hasta las 12.00 h.
b) Documentación a presentar: Lo estipulado en los
Pliegos de la licitación.
c) Lugar de presentación:

BOE núm. 34

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 2.500.000.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de enero de 2008.
b) Contratista: Iberia Líneas Aéreas de España, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.204.755 euros.
Madrid, 29 de enero de 2008.–El Director General de
Emigración, Agustín Torres Herrero.

