
BOE núm. 100 Viernes 25 abril 2008 5207

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.969.059,24.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de Marzo de 2008.
b) Contratista: M.L.R., S. L. - Proycontec, S. L. en 

Unión Temporal de Empresas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.417.677,43.

Málaga, 27 de marzo de 2008.–El Presidente, Enrique 
Linde Cirujano. 

 20.936/08. Resolución de la Dirección General de 
la Marina Mercante por la que se convoca la 
contratación de servicios para la participación de 
la Dirección General de la Marina Mercante en 
la 47.ª edición del Salón Náutico Internacional de 
Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Marina Mer-
cante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diseño, montaje, mante-
nimiento, desmontaje y transporte de los elementos del 
«stand».

c) Lugar de ejecución: Recinto del Salón Náutico 
Internacional de Barcelona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde la formalización del contrato hasta, como 
máximo, el 31 de diciembre de 2008.

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). 47.618,00 euros.

5. Garantía provisional. No es necesaria.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de la Marina Mercan-
te. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, n.º 1, cuarta 
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 91 53/91 597 90 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior al señalado para presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
es necesaria.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica, financie-
ra y técnica de los licitadores se acreditará por los medios 
señalados en el apartado K del cuadro de características 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el décimo-
sexto día natural después del de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Si dicho día 
fuese sábado, domingo o festivo en Madrid, la presenta-
ción de ofertas se trasladará al primer día hábil siguiente. 
Hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos que rigen este concurso.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección General de la Marina Mercan-
te. Servicio de Contratación. Así mismo, por correo 
cumpliendo la normativa establecida al respecto.

2. Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, n.º 1, cuarta 
planta.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de la Marina Mercan-
te. Biblioteca de la segunda planta.

b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, n.º 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El duodécimo día natural después del de 

la presentación de ofertas. Si dicho día fuese sábado, 
domingo o festivo en Madrid, el acto de apertura se tras-
ladará al primer día hábil siguiente.

e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.fomento.es.

Madrid, 2 de abril de 2008.–El Director General de la 
Marina Mercante, Felipe Martínez Martínez. 

 20.937/08. Resolución de la Dirección General de 
la Marina Mercante por la que se convoca la 
contratación del servicio para la actualización y 
mejora del sistema de gestión de calidad (ISO 
9001:2000) en los procesos de titulación y de for-
mación marítima, desarrollados por la Dirección 
General de la Marina Mercante.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Marina Mer-
cante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Coordinación y Gestión Administra-
tiva. Servicio de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Actualización y mejora 
del sistema de gestión de calidad.

c) Lugar de ejecución: El indicado en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro 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). 260.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 5.200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación. Dirección 
General de la Marina Mercante.

b) Domicilio: C/ Ruiz de Alarcón, n.º 1. cuarta planta.
c) Localidad y código postal: Marid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 91 53/91 597 90 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior al señalado para presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, subgrupo 7 y Categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica, financie-
ra y técnica de la empresa se acreditará por los medios 
señalados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares que rige este concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 2 de junio de 
2008. Hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos que rigen este contrato.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección General de la Marina Mercan-
te. Servicio de Contratación. Asimismo, por correo cum-
pliendo la normativa establecida al respecto.

2. Domicilio: C/ Ruiz de Alarcón, n.º 1, cuarta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de la Marina Mercan-
te. Biblioteca de la segunda planta.

b) Domicilio: C/ Ruiz de Alarcón, n.º 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 17 de junio de 2008.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». Día 10 de abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.fomento.es

Madrid, 10 de abril de 2008.–El Director General de 
la Marina Mercante, Felipe Martínez Martínez. 

 21.056/08. Resolución del CEDEX por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso sustitución 
del sistema de climatización del Centro de Estu-
dios de Puertos y Costas. NEC 207064.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: CEDEX.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de contratación.
c) Número de expediente: 207064.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Sustitución del sistema 

de climatización del Centro de Estudios de Puertos y 
Costas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Número 231, de 26 de septiembre 
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). 1.345.872,82 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Elecnor, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 911.977,50.

Madrid, 10 de abril de 2008.–El Director General, 
Ángel Aparicio Mourelo. 

 21.092/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso público de 
obras para la construcción de una nave-almacén 
en el Centro Astronómico de Yebes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Instituto Geo-
gráfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 08.011.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de nave-al-

macén en el Centro Astronómico de Yebes.
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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 2 
de enero de 2008.

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). 212.007,19 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de marzo de 2008.
b) Contratista: «Seranco, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 190.790,00 euros.

Madrid, 10 de abril de 2008.–El Director General, 
Alberto Sereno Álvarez. 

 24.281/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción de la Subsecretaría por la que se anuncia li-
citación para el «Suministro de Gasóleo «C» en 
las dependencias de la Sede Central del Ministe-
rio de Fomento. 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 Financie-
ra.

c) Número de expediente: JC/609-141G08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Gasó-
leo «C» para el funcionamiento y servicio de la Calefac-
ción de la Sede Central del Ministerio de Fomento en 
Madrid, otoño-invierno 2008 y año 2009.

d) Lugar de entrega: El que figura en la cláusu-
la 11.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

e) Plazo de entrega: El que figura en la cláusula 8.1 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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). 424.000 euros. Año 2008: 127.200,00 euros. 
Año 2009: 296.800,00 euros.

5. Garantía provisional. 8.480,00 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: Ultimo día hábil anterior a la fecha límite de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los que figuran en la cláusula 8 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de junio 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 Reuniones 
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: 18 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 télex 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, 22 de abril de 2008.–El Presidente de la Junta 
de Contratación.–P. D. (Res. 05-6-2001), la Vicepresidenta, 
Mercedes Rodríguez Arranz. 

 24.303/08. Resolución de fecha 18 de abril de 
2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la Contratación 
en régimen de concurrencia y el régimen jurídico 
de la concesión de un local destinado a la explo-
tación de la actividad de multimedia en el Aero-
puerto de Sevilla (Expediente número: SVQ/003/08).

Primero.–Entidad Adjudicataria:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Espacios y Servicios Comerciales.

Segundo.–Tramitación, Procedimiento y forma de 
adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurrencia.

Tercero.–Garantía Provisional: Véanse los Pliegos de 
Bases.

Cuarto.–Obtención de documentación:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea.

b) Dirección 1: C/ Peonías,12.
c) Planta: Baja.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Telf: 91.321.14.36 Fax: 91.321.11.06.
f) Dirección 2: Aeropuerto de Sevilla.
g) Departamento Económico - Administrativo.
h) Carretera Nacional IV Sevilla - Madrid, sin nú-

mero.
i) Código postal y localidad: 41020 Sevilla.
j) Teléfono: 954.449.094. Fax: 954.449.055.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: hasta las trece horas 
treinta minutos del día 6 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: Véanse los Pliegos 
de Bases.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 12.
Planta: Baja.
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 Bases.

Sexto.–Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 6 meses.

Séptimo: Apertura de las Ofertas:

a) Fecha de apertura: A las diez horas del día 13 de 
junio de 2008.

b) Lugar de apertura:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías,12.
Planta: 1.ª.
Código Postal y localidad: 28042 Madrid.

Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/los 
adjudicatarios.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: SVQ/003/08.
Título: Concesión de un local destinado a la explota-

ción de la actividad de multimedia en el Aeropuerto de 
Sevilla.

Lugar de Ejecución: Aeropuerto de Sevilla.
Importe mínimo de licitación (tributos excluidos): 

Según cláusulas de los Pliegos de Condiciones.
Plazo de Concesión: Según cláusulas de los Pliegos de 

Condiciones.
Obtención de información: Dirección de Espacios y 

Servicios Comerciales.
(Nota: Más información en http//www.aena.es.).

Madrid, 18 de abril de 2008.–El Director General de 
Aena (Por autorización de fecha 29 de abril de 2003), la 
Directora de Espacios y Servicios Comerciales, María 
Dolores Izquierdo Losada. 

 24.304/08. Resolución de fecha 26 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 ser-
vicios, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente número: 
DEA 1621/07. Título: Servicio de asistencia a las 
personas de movilidad reducida (PMR), según el 
Reglamento (CE) 1107/2006 en los aeropuertos 
españoles. Aeropuertos de Almería, Asturias, 
Bilbao, Jerez, Murcia-San Javier, Reus, Santia-
go, Vigo y Vitoria.

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 311, de 28 de diciembre de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DEA 1621/07.
Título: Servicio de asistencia a las personas de movilidad 

reducida (PMR), según el Reglamento (CE) 1107/2006 en 
los aeropuertos españoles. Aeropuertos de Almería, 
Asturias, Bilbao, Jerez, Murcia-San Javier, Reus, Santiago, 
Vigo y Vitoria.

Lugar de ejecución: Varios aeropuertos.
Importe orientativo de licitación (tributos excluidos) 

de los aeropuertos mencionados: 7.028.800,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 28 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, 23 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. 


