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c) Número de expediente: 3.7/5500.0773/1-00000- 
CON 016/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

arriba indicada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 20 
de noviembre de 2007 y «Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas» 23 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.727.532,36.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de febrero de 2008.
b) Contratista: Ingeniería de Trazados y Estructuras, 

S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.314.038,45.

Madrid, 14 de abril de 2008.–El Director de Contrata-
ción de la Dirección de Contratación, Administración y 
Recursos, Pedro Areal Fernández. 

 22.250/08. Resolución de la Junta de Contratación 
de la Subsecretaría por la que se anuncia licita-
ción para «Suministro de material informático no 
inventariable para la Dirección General del Insti-
tuto Geográfico Nacional. Años 2008 y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Administración y Gestión Financiera.
c) Número de expediente: JC/597.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
informático no inventariable para la Dirección General 
del Instituto Geográfico Nacional. Años 2008 y 2009.

d) Lugar de entrega: El que figura en el apartado C 
del cuadro de características del pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

e) Plazo de entrega: El que figura en el apartado C 
del cuadro de características del pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 150.000 euros. Año 2008: 75.000,00 euros. 
Año 2009: 75.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 3.000,00 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 infor-

mación: Último día hábil anterior a la fecha límite de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesio-
nal. Los que figuran en el apartado D del cuadro de ca-
racterísticas del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 27 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 Fo-
mento.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
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: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento, Sala de Reunio-
nes de la Junta de Contratación, planta 5.ª, despacho 
A-582.1.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 11 de junio de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones. El envío, en su caso, de las 
proposiciones por correo deberá realizarse de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 80.4 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. El telex o telegrama 
señalado en dicho artículo deberá incluir el número de 
certificado del envío hecho por correo.

11. Gastos de anuncios. El pago de los anuncios de 
licitación serán por cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.fomento.es.

Madrid, 18 de abril de 2008.–El Presidente de la Junta 
de Contratación, P. D. (Res. 05-6-2001), la Vicepresidenta, 
Mercedes Rodríguez Arranz. 

 22.254/08. Resolución de fecha 12 de diciembre 
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 1428/07. Título: Suministro con instalación 
de una barrera de frenado de aeronaves por cable 
retráctil en el Aeropuerto de Gran Canaria.

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 22 de 25 de enero de 2008.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente: DIA 1428/07.
Título: Suministro con instalación de una barrera de 

frenado de aeronaves por cable retráctil en el Aeropuerto 
de Gran Canaria.

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

900.000,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 21 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, 17 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). 

 22.256/08. Resolución de fecha 22 de enero de 
2008, 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 1673/07. Título: Adquisición de repuestos 
para radares primarios Raytheon (Banda S y L) 
del SNA.

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 34, de 8 de febrero de 2008.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente: DNA 1673/07.
Título: Adquisición de repuestos para radares prima-

rios Raytheon (Banda S y L) del SNA.
Lugar de ejecución: Madrid.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

1.442.571,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 21 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, 17 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). 

 22.371/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Dirección General de Ferro-
carriles, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de obras, números de expedientes 
200810110 y 200810120, por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción 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 (meses): Ver anexo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ver anexo.

5. Garantía provisional. Ver anexo.
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 nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver anexo.

Las empresas no españolas de Estados miembros de la 
Unión Europea, en el caso de no hallarse clasificadas en 
España, deberán acogerse a lo establecido en el ar-
tículo 25.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000.


