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b) Documentación a presentar: Véanse los pliegos
de bases.
c) Lugar de presentación:
Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea.
Dirección: C/ Peonías, 12.
Planta: Baja.
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 bases.
Sexto.–Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 6 meses.
Séptimo.–Apertura de las ofertas:
a) Fecha de apertura: A las diez horas del día 9 de
mayo de 2008.
b) Lugar de apertura:
Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea.
Dirección: C/ Peonías, 12.
Planta: 1.ª.
Código postal y localidad: 28042 Madrid.
Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/los
adjudicatarios.
CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: BIO/012/07.
Título: Concesión de una parcela de terreno destinada
a la construcción y explotación de una estación de servicio en el Aeropuerto de Bilbao.
Lugar de ejecución: Aeropuerto de Bilbao.
Importe mínimo de licitación (tributos excluidos):
Según cláusulas de los pliegos de condiciones.
Plazo de concesión: Según cláusulas de los pliegos de
condiciones.
Obtención de información: Dirección de Espacios y
Servicios Comerciales.
(Nota: Más información en http//www.aena.es).
Madrid, 6 de marzo de 2008.–El Director General de
Aena, por autorización de fecha 29 de abril de 2003, la
Directora de Espacios y Servicios Comerciales, María
Dolores Izquierdo Losada.

12.858/08. Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se convoca
procedimiento abierto, concurso público sin variantes, tramitación ordinaria, para contratar la
asistencia técnica del sistema documental destinado a gestionar la red ferroviaria competencia
de la APB.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General.
c) Número de expediente: Número del Servicio de
Contratación: 21/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Lo establecido en el pliego.
c) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Lo establecido en el pliego.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 100.000 euros, IVA excluido.
5. Garantía provisional. 2.320 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Resgistro-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 93 306 88 00.
e) Telefax: 34 93 306 88 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 14 de marzo de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Lo establecido en el pliego.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Lo establecido en el pliego.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 25 de marzo de 2008,
hasta las 12.00 horas.
b) Documentación a presentar: La establecida en el
pliego.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Portuaria
de Barcelona.
2. Domicilio: Puerta de la Paz, 6, y edificio ASTA de
la carreteras 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: 27 de marzo de 2008, a las 13:00
horas.
La apertura de las ofertas económicas se convocará
oportunamente.
e) Hora: 13.00.
10. Otras informaciones. Las consultas sobre la documentación deberán formularse con una antelación razonable para que puedan contestarse con dos días de antelación a la fecha de presentación de ofertas.
Barcelona, 10 de marzo de 2008.–El Director General,
Josep Oriol i Carreras.

12.876/08. Resolución de la Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Planificación, Dirección
General de Ferrocarriles, por la que se anuncia
la licitación de contratos de consultoría y asistencia, números de expedientes 200830090,
200830100, 200830110 y 200730130, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de
concurso.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Ferrocarriles.
c) Número de expediente: Ver anexo.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Ver anexo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Ver anexo.
5. Garantía provisional. Ver anexo.
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6.

Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio
de Fomento.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Se acreditará según los medios
previstos en los apartados a), b) y c) del artículo 16 y a),
b) y e) del artículo 19 (cláusula V.5.a, sobre número 2 del
pliego de cláusulas administrativas particulares).
Para aquellas empresas no españolas de Estados
miembros de la Unión Europea, se exigirá la documentación que señalan los artículos 16 y 19 del Real Decreto
Legislativo 2/2000.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce horas del día 15 de abril de 2008, siendo de nueve a catorce
horas los días anteriores a la fecha límite.
b) Documentación a presentar: Según el pliego de
claúsulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7,
cuarta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.
El envío, en su caso, de las ofertas por correo a dicha
dirección deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento general de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas (Real
Decreto 1098/2001, «Boletín Oficial del Estado» de 26
de octubre). El télex, fax (91 597 93 42) o telegrama
prevenido en dicho artículo se cursará dentro de la fecha
límite fijada en este anuncio para la admisión de ofertas y
deberá incluir el número del certificado del envío hecho
por correo.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fecha de apertura de las ofertas.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles (salón de actos).
b) Domicilio: Plaza da los Sagrados Corazones, 7,
planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de mayo de 2008.
e) Hora: Diez treinta.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario
o adjudicatarios de forma proporcional.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 7 de marzo de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.fomento.es
Madrid, 10 de marzo de 2008.–El Secretario de Estado de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución
de 28 de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» de
30 de abril de 2004), la Secretaria de las Infraestructuras
Ferroviarias, María Isabel Dorrego Iglesias.
Anexo
Número de expediente: 200830090. Descripción del
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para el control y vigilancia de las obras «Plataforma de la conexión
ferroviaria: Corredor Mediterráneo-línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-frontera francesa. Ramal Perafort-Alcover». Lugar de ejecución: Tarragona. Plazo de
ejecución: Cuarenta y dos meses. Presupuesto base de
licitación. Importe total: 2.732.148,42 euros. Garantía
provisional: 54.642,97 euros. Obtención de información
técnica: Área de Supervisión y Apoyo Técnico. Teléfono:
91 597 99 05. Otras informaciones: Está prevista su financiación con fondos europeos.

