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

Segundo.–Publicación de la licitación: «Boletín Oficial 
del Estado» número 281 de 23 de noviembre de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: CN 1054/07.
Título: Servicio de limpieza en instalaciones depen-

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

905.172,00 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, calle 

Peonías, 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 (acuerdo del Consejo de Administra-
ción de Aena de fecha 11 de julio de 1994), el Jefe de División 
de Contratación Centralizada, Eugenio Monje García. 

 13.826/08. Resolución de 29 de octubre de 2007, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la apertura de proposi-
ciones económicas de contratos de suministros, 
por el procedimiento abierto y adjudicación me-
diante concurso. Expediente número DSI 1075/07. 
Título: Centro de proceso de datos de la terminal 3 
del aeropuerto de Málaga.

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 299, de 14 de diciembre de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DSI 1075/07.
Título: Centro de proceso de datos de la terminal 3 del 

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

4.209.158,75 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», calle 

Peonías,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 (Acuerdo del Consejo de Adminis-
tración de Aena de fecha 11 de julio de 1994), el Jefe de la 
División de Contratación Centralizada, Eugenio Monje 
García. 

 13.827/08. Resolución de 23 de octubre de 2007, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la apertura de pro-
posiciones económicas de contratos de asisten-
cias, por el procedimiento abierto y adjudicación 
mediante concurso. Expediente PAG 1284/07. 
Título: Asistencia técnica, control y vigilancia 
accesos próximos al edificio terminal y bolsa de 
taxis en el aeropuerto de Málaga.

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 263, de 2 de noviembre de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: PAG 1284/07.
Título: Asistencia técnica, control y vigilancia acce-

sos próximos al edificio terminal y bolsa de taxis en el 
aeropuerto de Málaga.

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

541.200,00 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, calle 

Peonías,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, P. D. (Acuerdo del Consejo de Administración de 
Aena, de fecha 11 de julio de 1994), el Jefe de la División 
de Contratación Centralizada Eugenio Monje García. 

 13.828/08. Resolución de fecha 19 de noviembre 
de 2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea, por la que se anuncia la apertura 
de proposiciones económicas de contratos de su-
ministros, por el procedimiento abierto y adjudi-
cación mediante concurso. Expediente número: 
DIA 1295/07. Título: Suministro con instalación 
de sistema de gestión y de lectura de matrículas 
aeropuerto de Zaragoza.

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 293, de 7 de diciembre de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DIA 1295/07.
Título: Suministro con instalación de sistema de ges-

tión y de lectura de matrículas Aeropuerto de Zaragoza.
Lugar de ejecución: Zaragoza.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

741.953,41 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 Divi-
sión de Contratación Centralizada (Acuerdo del Consejo 
de Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994). 

 13.829/08. Resolución de fecha 19 de noviembre 
de 2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de asistencias, 
por el procedimiento abierto y adjudicación me-
diante concurso. Expediente número: PLI 1410/07. 
Título: Asistencia técnica para la implantación de 
nueva funcionalidad de gestión catastral y comer-
cial en el GIS genérico de Aena.

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 299, de 14 de diciembre de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: PLI 1410/07.
Título: Asistencia técnica para la implantación de 

nueva funcionalidad de gestión catastral y comercial en 
el GIS genérico de Aena.

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

1.392.000,00 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, calle 

Peonías, 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 (acuerdo del Consejo de Administra-
ción de Aena de fecha 11 de julio de 1994), el Jefe de Divi-
sión de Contratación Centralizada, Eugenio Monje García. 

 13.830/08. Resolución de fecha 29 de octubre 
de 2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea, por la que se anuncia la apertura 
de proposiciones económicas de contratos de 
Obras, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente Número: 
PAG 1427/07. Título: Adecuación, instalación y 
equipamiento en galerías. Aeropuerto de Málaga.

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 281, de 23 de noviembre de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: PAG 1427/07.
Título: Adecuación, instalación y equipamiento en 

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

7.958.175,00 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 Divi-
sión de Contratación Centralizada (Acuerdo del Consejo 
de Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994). 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 12.383/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que 
se anuncia concurso para la contratación de una 
asistencia técnica para la «Evaluación técnica y 
coordinación de los procesos de evaluación, se-
guimiento y difusión de actividades relacionadas 
con las infraestructuras tecnológicas y grandes 
instalaciones». (Concurso 080015).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gabine-

te de la Secretaría General de Política Científica y Tec-
nológica.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Citado en el encabezamiento.
c) Lugar de ejecución: Según Pliego.


