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2.
3.

Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
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b) Domicilio: Carretera de Soller, número 1.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 8 de mayo de 2008.
e) Hora: 10.00 horas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
Palma de Mallorca, 15 de abril de 2008.–El Director,
Juan Fernando Díaz Rodríguez.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 04/06/2008.
e) Hora: 9:30.
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11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
Madrid, 14 de abril de 2008.–El Director General,
P.D. R. 05/12/00, B.O.E. 16/12/00, El Secretario General, Carlos Adiego Samper.

21.922/08. Anuncio de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias por el que se convoca licitación pública para el servicio de transporte
de alimentos cocinados y demandaduría del Centro Penitenciario de Mallorca.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Penitenciario de Mallorca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración.
c) Número de expediente: 130008EH7083.
2.

Objeto del contrato.

18.738/08. Resolución del CEDEX por la que se
anuncia la adjudicación del «Mantenimiento y
actualización de los equipos lógicos ARCGIS y
ERDAS IMAGINE». Nec: 007086.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: CEDEX.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 007086.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y actualización de los equipos lógicos ARCGIS y ERDAS
IMAGINE.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación.

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte de
alimentos cocinados y demandaduría del Centro Penitenciario de Mallorca.
b) Lugar de ejecución: Palma de Mallorca.
c) Plazo de ejecución: 1 año a partir de la firma del
contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 77239,10 euros.
5. Adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 53.000 euros.
5. Garantía provisional. 1.060 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Centro Penitenciario de Mallorca.
b) Domicilio: Carretera de Soller, número 1.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca
07120.
d) Teléfono: 971224204.
e) Telefax: 971224250.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 25 de abril de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Los que establezca el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales
desde su publicación en el Boletín Oficial de Estado.
b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Centro Penitenciario de Mallorca.
2. Domicilio: Carretera de Soller, número 1.
3. Localidad y código postal: Palma de Mallorca
07120.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la
apertura de las proposiciones económicas.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas del Centro Penitenciario
de Mallorca.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

a) Fecha: 4 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Esri España Geosistemas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 77.239,10.
Madrid, 31 de marzo de 2008.–El Director General,
Ángel Aparicio Mourelo.

18.739/08. Resolución del CEDEX por la que se
anuncia la adjudicación del concurso «Implantación de prototipos de infraestructura ferroviaria en
la célula de ensayos del CEDEX para programa
de investigación del comportamiento de capas de
subbalasto con matriz bituminosa». NEC: 307056.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: CEDEX.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 307056.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Implantación de prototipos de infraestructura ferroviaria en la célula de ensayos
del CEDEX para programa de investigación del comportamiento de capas de subbalasto con matriz bituminosa.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 280, de 22 de noviembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): 401.474,76 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de enero de 2008.
b) Contratista: «Comsa, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 393.365,00 euros.
Madrid, 27 de marzo de 2008.–El Director general,
Ángel Aparicio Mourelo.

18.740/08. Resolución del CEDEX por la que se
anuncia la adjudicación del concurso «Servicio
de prevención ajeno en la especialidad de medicina del trabajo». NEC: 007080.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: CEDEX.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 007080.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de prevención
ajeno en la especialidad de medicina del trabajo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 280 de 22 de noviembre de 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): 123.120,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de febrero de 2008.
b) Contratista: Trauma Assistance, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 92.725,00 euros.
Madrid, 3 de abril de 2008.–El Director General, Ángel Aparicio Mourelo.

21.759/08. Corrección errores Resolución de fecha 15 de abril de 2008 de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima que anuncia la licitación del contrato de servicios de fletamento
total en régimen de plena y exclusiva disponibilidad, de una unidad marítima destinada al servicio público de salvamento y rescate en el mar
para la cobertura de la costa nacional en el Mar
Mediterráneo.
Advertido un error en la Resolución mencionada publicada el 16 de abril de 2008, BOE núm. 92:
En el punto 8.a) donde dice: «Fecha límite de presentación: 1 de mayo de 2008 14:00 horas «, debe decir:
«Fecha límite de presentación: 5 de mayo de 2008 14:00
horas «.
Madrid, 17 de abril de 2008.–La Directora, Pilar Tejo
Mora-Granados.

21.765/08. Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por la que se anuncia la
licitación del contrato: Remodelación de la Capitanía Marítima de Santander.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Administración y Gestión Financiera.
c) Número de expediente: JC/605.
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Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Remodelación de la Capitanía Marítima de Santander.
c) Lugar de ejecución: C/ Carlos Haya, 23. 39009
Santander.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 245.494,04 Euros.
5. Garantía provisional. 4.909,88 Euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Oficina de Información Administrativa
del Ministerio de Fomento.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta
baja.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 597 87 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Último día hábil anterior a la fecha límite de
presentación de ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): ( Grupo: C ; Subgrupo: 4 ; Categoría: d )y
(Grupo: J ; Subgrupo: 2 ; Categoría: d ).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 14 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Ministerio de Fomento.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta baja.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha
de apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ministerio de Fomento, Sala de Reuniones
de la Junta de Contratación, planta 5.ª, despacho A-582 1.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de mayo de 2008.
e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones. El envío, en su caso, de las
proposiciones por correo deberá realizarse de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 80.4 del Reglamento General de Contratos de las Administraciones Públicas. El télex
o telegrama señalado en dicho artículo deberá incluir el
número de certificado del envío hecho por correo.
11. Gastos de anuncios. El pago del anuncio de licitación será por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.fomento.es.
Madrid, 16 de abril de 2008.–El Presidente de la Junta
de Contratación, P. D. (Resolución de 5 de junio de 2001),
la Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez Arranz.

21.823/08. Resolución de fecha 31 de marzo de 2008,
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la licitación de
contratos de Suministros, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente número: DNA 240/08. Título: Actualización de
las posiciones de control en dependencias de
Navegación Aérea. Fase I.
Primero.–Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: División
de Contratación Centralizada.
Segundo.–Tramitación, Procedimiento y forma de
Adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
Tercero.–Garantía Provisional: Véanse los pliegos de
condiciones.
Cuarto.–Obtención de documentación:
a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.
b) Dirección: Calle Peonías, 12.
c) Planta: Registro General.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Teléfono: 91 321.27.10.
f) Fax: 91 321.27.12.
Quinto.–Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas
treinta minutos del día 12 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Véanse los pliegos
de condiciones.
c) Lugar de Presentación:
Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea.
Dirección: Calle Peonías, 12.
Planta: Registro General.
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 condiciones.
Sexto.–Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 6 meses.
Séptimo.–Apertura de las ofertas: Se comunicará
oportunamente.
Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/os
adjudicatario/s.
CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: DNA 240/08.
Título: Actualización de las posiciones de control en
dependencias de Navegación Aérea. Fase I.
Lugar de Ejecución: Varias provincias.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos):
4.127.370,00 Euros.
Plazo de ejecución: 36 meses.
Clasificación: No procede.
Obtención de información: Dirección Ingeniería y
Explotación Técnica y División de Contratación Centralizada.
(Nota: Más información en http://www.aena.es.)
Madrid, 11 de abril de 2008.–El Director General de
Aena, por delegación (acuerdo del Consejo de Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994), el Jefe de
División de Contratación Centralizada, Eugenio Monje
García.

21.824/08. Resolución de fecha 31 de marzo de 2008,
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos
de obras, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente número:
DIA 356/08. Título: Nuevo edificio terminal,
aparcamiento y accesos. Aeropuerto de Córdoba.
Primero.–Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.
b) Dependencia que tramita el expediente: División
de Contratación Centralizada.
Segundo.–Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
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Tercero.–Garantía provisional: Véanse los pliegos de
condiciones.
Cuarto.–Obtención de documentación:
a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea.
b) Dirección: Calle Peonías, 12.
c) Planta: Registro General.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Teléfono: 91 321.27.10.
f) Fax: 91 321.27.12.
Quinto.–Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas
treinta minutos del día 5 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Véanse los pliegos
de condiciones.
c) Lugar de presentación:
Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea.
Dirección: Calle Peonías, 12.
Planta: Registro General.
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 condiciones.
Sexto.–Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 6 meses.
Séptimo.–Apertura de las ofertas: Se comunicará
oportunamente.
Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/os
adjudicatario/s.
CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: DIA 356/08.
Título: Nuevo edificio terminal, aparcamiento y accesos.
Aeropuerto de Córdoba.
Lugar de ejecución: Córdoba.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos):
24.854.100,00 Euros.
Plazo de ejecución: 24 meses.
Clasificación: Grupo C, subgrupo -, categoría F.
Obtención
de
información:
Dirección
de
Infraestructuras y División de Contratación Centralizada.
(Nota: Más información en http://www.aena.es.)
Madrid, 14 de abril de 2008.–El Director General de
Aena, por delegación (Acuerdo del Consejo de Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994), el Jefe de
División de Contratación Centralizada, Eugenio Monje
García.

21.831/08. Resolución de 22 de noviembre de 2007,
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
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: DSI 1357/
07. Título: Suministro e instalación de sistema de
comunicaciones trunking digital para el Aeropuerto de Bilbao.
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 293, de 7 de diciembre de 2007.
APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DSI 1357/07.
Título: Suministro e instalación de sistema de comunicaciones trunking digital para el Aeropuerto de Bilbao.
Lugar de ejecución: Vizcaya.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos):
521.700,00 euros.

