
BOE núm. 88 Viernes 11 abril 2008 4403

 19.526/08. Resolución de fecha 10 de octubre 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 1139/07. Título: Suministro en estado ope-
rativo de un ILS para operaciones de catego-
ría III en el Aeropuerto de Zaragoza. Pista 30R.

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 Ofi-
cial del Estado» número 263 de 2 de noviembre de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DNA 1139/07.
Título: Suministro en estado operativo de un ILS para 

operaciones de categoría III en el Aeropuerto de Zarago-
za. Pista 30R.

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

1.028.088,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 14 de abril 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, 7 de abril 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). 

 19.527/08. Resolución de fecha 18 de septiembre 
de 2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea, por la que se anuncia la apertura 
de proposiciones económicas de contratos de 
servicios, por el procedimiento abierto y adjudi-
cación mediante concurso. Expediente número: 
FUE 1104/07. Título: Servicio de los sistemas de 
asistencia fija a aeronaves (400 Hz y aire acondi-
cionado) Aeropuerto de Fuerteventura.

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 Ofi-
cial del Estado» número 239, de 5 de octubre de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: FUE 1104/07.
Título: Servicio de los sistemas de asistencia fija a 

aeronaves (400 Hz y aire acondicionado) Aeropuerto de 
Fuerteventura.

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

360.000,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 14 de abril 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, 7 de abril de 2008.–El Director General de 
Aena, por delegación (Acuerdo del Consejo de Administra-
ción de Aena de fecha 11 de julio de 1994), Eugenio Monje 
García, Jefe División de Contratación Centralizada. 

 19.528/08. Resolución de fecha 18 de septiembre 
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: 
DSI 1050/07. Título: Suministro, instalación, in-
tegración y puesta en servicio del sistema UCA en 
la nueva terminal 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 Ofi-

cial del Estado» número 244, de 11 de octubre de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DSI 1050/07.

Título: Suministro, instalación, integración y puesta 

en servicio del sistema UCA en la nueva terminal del 

Aeropuerto de Málaga.

Lugar de ejecución: Aeropuerto de Málaga.

Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

2.507.452,00 euros.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 14 de abril 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, 7 de abril de 2008.–El Director General de 

Aena, por delegación (Acuerdo del Consejo de Administra-

ción de Aena de fecha 11 de julio de 1994), Eugenio Monje 

García, Jefe División de Contratación Centralizada. 

 19.529/08. Resolución de fecha 18 de septiembre 
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: 
DSI 971/07. Título: Sistema Wifi para el nuevo 
entorno aeroportuario de Barcelona.

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 Ofi-
cial del Estado» número 249, de 17 de octubre de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DSI 971/07.
Título: Sistema Wifi para el nuevo entorno aeropor-

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

2.362.000,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 14 de abril 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, 7 de abril de 2008.–El Director General de 
Aena, por delegación (Acuerdo del Consejo de Administra-
ción de Aena de fecha 11 de julio de 1994), Eugenio Monje 
García, Jefe División de Contratación Centralizada. 

 19.530/08. Resolución de fecha 18 de septiembre 
de 2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea, por la que se anuncia la apertura 
de proposiciones económicas de contratos de 
suministros, por el procedimiento abierto y adjudi-
cación mediante concurso. Expediente número: 
DNA 1023/07. Título: Suministro e instalación en 
estado operativo de un sistema de comunicaciones 
por fibra óptica en el aeropuerto de Málaga.

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 257, de 26 de octubre de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DNA 1023/07.
Título: Suministro e instalación en estado operativo 

de un sistema de comunicaciones por fibra óptica en el 
aeropuerto de Málaga.

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

1.206.600,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 14 de abril 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, 7 de abril 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 
División de Contratación Centralizada, Eugenio Monje 
García. 

 19.531/08. Resolución de fecha 18 de septiembre 
de 2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea, por la que se anuncia la apertura 
de proposiciones económicas de contratos de 
suministros, por el procedimiento abierto y 
adjudicación mediante concurso. Expediente 
número: DEA 1009/07. Título: Adquisición de 
vehículos ligeros para varios aeropuertos de la 
red de Aena. Año 2007.

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 249, de 17 de octubre de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DEA 1009/07.
Título: Adquisición de vehículos ligeros para varios 

aeropuertos de la red de Aena. Año 2007.
Lugar de ejecución: Varias provincias.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

917.500,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 14 de abril 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, 7 de abril 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  
División de Contratación Centralizada, Eugenio Monje 
García. 


