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Segundo.–Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación:

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 Navega-
ción Aérea.

b) Dirección: Prat de Llobregat, s/n.
c) Planta.
d) Código postal y Localidad: 08820 Prat de Llobre-

gat (El) (Barcelona).
e) Teléfono: 93 297 11 42.
f) Fax: 93 298 38 39.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 9 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: Prat de Llobregat, s/n.
Planta: Código postal y localidad: 08820 Prat de Llo-

bregat (El) (Barcelona).

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 obliga-
do a mantener su oferta: 6 meses.

Séptimo.–Apertura de las ofertas:

a) Fecha apertura: A las doce horas del 20 de junio 
de 2008.

b) Lugar de apertura:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: Prat de Llobregat, s/n.
Planta: Código postal y localidad: 08820 Prat de Llo-

bregat (El) (Barcelona).
Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/os 

adjudicatario/s.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: BCN 546/08.
Título: Servicio de mantenimiento de las instalaciones 

de captación, tratamiento (planta potabilizadora) y distri-
bución de aguas del aeropuerto de Barcelona.

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

468.840,00 euros.
Plazo de ejecución:Un año.
Clasificación: Grupo O, subgrupo 3, categoría C; 

grupo p, subgrupo 2, categoría C.
Obtención de información: Aeropuerto de  Barcelona 

y Unidad de Contratación.
Nota: Más información en http://www.aena.es.

Barcelona, 17 de abril de 2008.–Por delegación, el 
Director General de Aena, por autorización de fecha 31 
de diciembre de 2004, el Jefe de la División Económico-
Administrativa, Andrés Bello Sanz. 

 24.203/08. Resolución de 11 de abril de 2008, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la licitación de contra-
tos de servicios, por el procedimiento abierto y 
adjudicación mediante concurso. Expediente  
BCN 547/08. Título: Servicio de limpieza de via-
les y urbanización.

Primero.–Entidad adjudicadora:

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

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

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 Navega-
ción Aérea.

b) Dirección: Prat de Llobregat, s/n.
c) Planta.
d) Código postal y localidad: 08820 Prat de Llobre-

gat (El) (Barcelona).
e) Teléfono: 93 297 11 42.
f) Fax: 93 298 38 39.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 9 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: Prat de Llobregat, s/n.
Planta: Código postal y localidad: 08820 Prat de Llo-

bregat (El) (Barcelona).

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 obliga-
do a mantener su oferta: 6 meses.

Séptimo.–Apertura de las ofertas:

a) Fecha apertura: A las doce horas del 20 de junio 
de 2008.

b) Lugar de apertura:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: Prat de Llobregat, s/n.
Planta: Código postal y localidad: 08820 Prat de Llo-

bregat (El) (Barcelona).
Octavo. –Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/os 

adjudicatario/s.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: BCN 547/08.
Título: Servicio de limpieza de viales y urbanización.
Lugar de ejecución: Barcelona.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

554.220,00 euros.
Plazo de ejecución: Un año.
Clasificación: Grupo U, subgrupo 1, categoría C.
Obtención de información: Aeropuerto de Barcelona 

y Unidad de Contratación.
Nota: Más información en http://www.aena.es.

Barcelona, 17 de abril de 2008.–Por delegación, el 
Director General de Aena, por autorización de fecha 31 
de diciembre de 2004, el Jefe de la División Económico-
Administrativa, Andrés Bello Sanz. 

 25.376/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 25 de abril de 2008, por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de concur-
so y por el procedimiento abierto del contrato de 
obras de ejecución del proyecto de ampliación de 
drenaje en Riera Blanca y adecuación del entor-
no urbano. Términos Municipales de Hospitalet 
de Llobregat y Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: ON 015/08 - 3.8/
5500.0563/4-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra arri-
ba indicada.

c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El que consta en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas 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). 11.977.786,04.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56 - 6.ª Planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91.700.47.00.
e) Telefax: 91.700.57.51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): E-7-f, G-6-f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los empresarios de Estados miem-
bros de la Comunidad Europea será suficiente con que 
acrediten, en su caso ante el órgano de contratación co-
rrespondiente, solvencia económica y financiera, técnica 
y profesional, así como su inscripción en el Registro 
profesional o comercial en las condiciones previstas por 
la Legislación del Estado donde estén establecidas.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce horas 
del día 17 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: Los que fije el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

2. Domicilio: C/ José Abascal, 56 - 6.ª Planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56 - 6.ª Planta.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 1 de julio de 2008.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.

10. Otras informaciones. Compromiso de Unión 
Temporal de Empresas, en su caso. Cuando dos o más 
empresas acudan a una licitación constituyendo una 
Unión Temporal, cada uno de los empresarios que la 
componen deberá acreditar su capacidad y personalidad, 
debiendo indicar en documento privado los nombres y 
circunstancias de los empresarios que la suscriban, la 
participación de cada uno de ellos y la persona o entidad 
que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la 
plena representación de todos ellos frente al Administra-
dor de Infraestructuras Ferroviarias. El citado documento 
deberá estar firmado por los representantes de cada una 
de las empresas componentes de la Unión.

11. Gastos de anuncios. Serán con cargo a la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de abril de 
2008.


