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Lugar de Ejecución: Palma de Mallorca.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

420.000,00 euros.
Plazo de ejecución: 1 año(s).
Clasificación: Según lo indicado en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
Obtención de información: Aeropuerto de Palma de 

Mallorca y División de Contratación Centralizada.
(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 28 de abril de 2008.–El Director General de 
Aena, P. D. (Acuerdo del Consejo de Administración de 
Aena de fecha 11 de julio de 1994), Jefe división de Con-
tratación Centralizada, Eugenio Monje García. 

 26.866/08. Resolución de 17 de abril de 2008, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la licitación de contra-
tos de asistencias, por el procedimiento abierto y 
adjudicación mediante concurso. Expediente nú-
mero: DIA 424/08. Título: Asistencia técnica, 
control y vigilancia actuaciones para la instala-
ción de ILS categoría I y adecuación de cabece-
ras. Aeropuerto de Logroño-Agoncillo.

Primero.–Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación Centralizada.

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: C/ 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 ho-
ras treinta minutos del día 19 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: C/ 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 obliga-
do 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 424/08.
Título: Asistencia técnica, control y vigilancia actua-

ciones para la instalación de ILS categoría I y adecuación 
de cabeceras. Aeropuerto de Logroño-Agoncillo.

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

515.500,00 euros.
Plazo de ejecución: 22 meses.
Clasificación: No procede.

Obtención de información: Dirección de 
Infraestructuras y División de Contratación Centralizada.

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

Madrid, 25 de abril de 2008.–El Director General de 
Aena, por delegación, Eugenio Monje García, Jefe Di-
visión de Contratación Centralizada (Acuerdo del Con-
sejo de Administración de Aena de fecha 11 de julio 
de 1994). 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 24.461/08. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Almería por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato relativo a las obras de la nave 
propiedad de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, sita en el Sector 20 de Almería.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Almería.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria Provincial.

c) Número de expediente: 1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de revestimiento 

de estructura, formación de falso techo y otras obras 
complementarias de la nave sita en el Sector 20 de Almería.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
14 de febrero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 268.354,53 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de abril de 2008.
b) Contratista: Hispano Almería, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 201.890,00 euros.

Almería, 23 de abril de 2008.–La Directora Provin-
cial, M.ª Dolores Segura de la Encina. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 24.403/08. Resolución de la Dirección General del 

Agua por la que se anuncia concurso para servi-
cios de mantenimiento, conservación, limpieza y 
reparación de estaciones de control pertene-
cientes a la red oficial de estaciones de aforo 
(R.O.E.A.) en la Cuenca del Duero. Clave 
02.799.015/0411.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino - Secretaría de Estado de Medio 
Rural y Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua. Subdirección General de Progra-
mación Económica.

c) Número de expediente: Clave: 02.799.015/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de los traba-
jos del epígrafe.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios términos municipales 

y provincias varias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 1.069.893,07.

5. Garantía provisional: 21.397,86 euros. Ante la 
Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua.–Dirección 
General del Agua. En el caso de agrupación temporal de 
empresas, deberá garantizar solidariamente a todas las 
empresas que la constituyan.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: La reseñada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid.
d) Teléfono: 91 597 67 43.
e) Telefax: 91 597 59 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, Subgrupo 3, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartados: 6 del cuadro de carac-
terísticas, 2-2, y anejo número 5 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce 
(12,00) horas del día 3 de julio de 2008.

b) Documentación a presentar: La documentación a 
presentar será la reseñada en el apartado 2.5 del pliego de 
cláusulas y se presentará en tres sobres como se especifi-
ca en el apartado 2.5.2 del mismo. En el caso de licitar a 
varios de los concursos anunciados cuya fecha de presen-
tación y apertura de proposiciones sea coincidente, los 
interesados podrán incluir en el sobre número 1 (Docu-
mentación general) del concurso cuya clave sea la mas 
baja toda la documentación requerida, y en el resto de los 
sobres (1), deberá incluir necesariamente al menos, la 
garantía provisional correspondiente, declaración de es-
tar o no vinculada con otras empresas, documento en el 
que se notifique la clave y título de la licitación en la cual 
se encuentra el resto de la documentación y en el caso de 
agrupación de empresas, el documento de compromiso 
de unión temporal.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio. Planta 
primera. Despacho B-104.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses (artículo 89 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Sin variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General del Agua.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de octubre de 2008. Acto público. Sala 

de reuniones de la 2.ª planta del Departamento (Despa-
cho C-286).

e) Hora: Once horas (11:00).

10. Otras informaciones. La proposición económica 
deberá ser formulada conforme al modelo que se adjunta 
como Anejo número 1 al pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y deberá comprender todos los impues-


