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 13.755/08. Resolución de fecha 16 de julio de 
2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de Asis-
tencias, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente Número: 
PLV 862/07. Título: Asistencia técnica, control y 
vigilancia de la obra construcción almacenes. 
Aeropuerto de Alicante.

Primero.–Entidad Adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación Centralizada.

Segundo.–Publicación de la licitación: Boletín Ofi-
cial del Estado número 179 de 27 de julio de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: PLV 862/07.
Título: Asistencia técnica, control y vigilancia de la 

obra construcción almacenes. Aeropuerto de Alicante.
Lugar de ejecución: Alicante.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

504.000,00 Euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nue-

ve horas treinta minutos del día 17 de marzo 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, 12 de marzo 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). 

 13.756/08. Resolución de fecha 16 de julio 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: 
DNA 903/07. Título: Suministro en estado opera-
tivo de un sistema de comunicaciones orales en la 
nueva TWR del Aeropuerto de Sabadell.

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 197 de 17 de agosto de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DNA 903/07.
Título: Suministro en estado operativo de un sistema 

de comunicaciones orales en la nueva TWR del Aero-
puerto de Sabadell.

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

1.841.000,00 Euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 17 de marzo 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, 12 de marzo 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). 

 13.757/08. Resolución de fecha 25 de julio 
de 2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y 
Navegación Aérea, por la que se anuncia la 
apertura de proposiciones económicas de con-
tratos de Obras, por el procedimiento abierto y 
adjudicación mediante concurso. Expediente 
Número: DIA 914/07. Título: Edificio de Ser-
vicios aeroportuarios. Aeropuerto de Alicante.

Primero.–Entidad Adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión 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: DIA 914/07.
Título: Edificio de Servicios aeroportuarios. Aero-

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

6.191.028,00 Euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nue-

ve horas treinta minutos del día 17 de marzo 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, 12 de marzo 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). 

 13.758/08. Resolución de fecha 30 de julio 
de 2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y 
Navegación Aérea, por la que se anuncia la 
apertura de proposiciones económicas de con-
tratos de Servicios, por el procedimiento abier-
to y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente Número: DSI 935/07. Título: Servicio de 
evolución del sistema de vigilancia de aerona-
ves en plataforma (VAP) y despliegue en los Ae-
ropuertos de Palma de Mallorca y Barcelona.

Primero.–Entidad Adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación Centralizada.

Segundo.–Publicación de la licitación: Boletín Ofi-
cial del Estado número 209 de 31 de agosto de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DSI 935/07.
Título: Servicio de evolución del sistema de vigi-

lancia de aeronaves en plataforma (VAP) y desplie-
gue en los Aeropuertos de Palma de Mallorca y Bar-
celona.

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

1.217.490,00 Euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nue-

ve horas treinta minutos del día 17 de marzo 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, 12 de marzo 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). 

 13.823/08. Anuncio de Renfe-Operadora por el 
que se comunica la licitación del expediente nú-
mero: EX/2007/05819/000.00 para: Manteni-
miento, limpieza y jardinería servicios centrales 
Renfe Integria.

1. Entidad adjudicadora.

1.1 Nombre, direcciones y puntos de contacto: 
Nombre oficial: Renfe-Operadora-Dirección de Gestión 
de Materiales (DG de Fabricación y Mantenimiento).

Dirección postal: Antonio Cabezón, s/n. Localidad: 
Madrid. Código postal: 28034. País: España. A la aten-
ción de: Juan Manuel Yuste/Pedro José Gutiérrez.

Teléfono: 91 300 97 68/91 300 97 06. Fax: 91 300 97 15.
Correo electrónico: jmyuste@renfe.es/pgrobles@renfe.es.
Dirección internet: www.renfe.es/empresa/index_

proveedores.html.
Puede obtenerse más información en: Véanse los puntos 

de contacto mencionados arriba.
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a: 

Véanse los puntos de contacto mencionados arriba.

2. Objeto del contrato.

2.1 Descripción.

2.1.1 Denominación del contrato: Mantenimiento, 
limpieza y jardinería servicios centrales Renfe Integria.

2.1.2 Tipo de contrato y emplazamiento de las 
obras, lugar de entrega o de ejecución: Servicios. Catego-
ría 14. Madrid-Fuencarral.

2.1.3 El anuncio se refiere a: Un contrato público.
2.1.4 Información sobre el acuerdo marco:
2.1.5 Breve descripción del contrato o adquisición: 

Mantenimiento, limpieza y jardinería servicios centrales 
Renfe Integria.

2.1.6 Clasificación CPV (vocabulario común de 
contratos públicos):  Nomenclatura principal: 74750000-
1. Nomenclatura complementaria. 50800000-3.

2.1.7 Contrato cubierto por el acuerdo sobre contra-
tación pública (ACP): No.

2.1.8 División en lotes: No.
2.1.9 ¿Se aceptarán variantes? No.

2.2 Cantidad o extensión del contrato.

2.1.1 Extensión o cantidad total del contrato:
2.2.2 Opciones: Sí.
Descripción de tales opciones: La vigencia del contra-

to podrá establecerse por 12, 24, 36 ó 48 meses a partir 
del 1 de abril 2008.

2.3 Duración del contrato o plazo de ejecución: 48 
meses a partir de la adjudicación del contrato.

3. Información de carácter jurídico, económico, 
financiero y técnico.

3.1 Condiciones relativas al contrato.

3.1.1 Depósitos y garantías exigidos:

Fianza provisional: 14.700 euros.
Fianza definitiva: 5 por ciento del importe estimado 

del contrato.

3.1.2 Principales condiciones de financiación y de 
pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan: 
Las señaladas en el pliego de condiciones particulares de 
la presente licitación.

3.1.3 Forma jurídica que deberá adoptar la agrupa-
ción de operadores económicos adjudicataria del contrato: 
No procede.

3.1.4 Otras condiciones particulares a la que está 
sujeta la ejecución del contrato: No.

3.2 Condiciones de participación.

3.2.1 Situación personal de los operadores económi-
cos, incluidas las exigencias relativas a la inscripción en 
un registro profesional o mercantil: Tener personalidad 
jurídica y capacidad de obrar, en relación a la actividad 
objeto de esta licitación. Este requisito se acreditará la 
presentación de original o copia legitimada por notario 
de los siguientes documentos:

Empresarios españoles: Escritura de constitución y de 
modificación, en su caso, inscritas en el Registro Mer-
cantil.

Empresarios extranjeros de Estados miembros de la 
Unión Europea o Estados signatarios del acuerdo sobre el 


