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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.975.144,70 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de marzo de 2008.
b) Contratista: Imathia, S.L. (70%) y Construccio-

nes Iglesias, S.A. (30%) en UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.079.923,66 €.

Madrid, 6 de marzo de 2008.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resoluciones 
de 4-6-96 y 28-4-04 B.O.E. 6-6-96 y 30-4-04), el Secre-
tario General de la Dirección General de Carreteras, Al-
fredo González González. 

 26.691/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Bilbao, por la que se anuncia la licitación de la 
«Asistencia técnica para el control de calidad de 
la construcción de los cajones y superestructura 
de hormigón y de la coordinación de seguridad y 
salud de las obras del proyecto de muelle AZ-2 
adosado al dique de Zierbena».

La Autoridad Portuaria de Bilbao, anuncia la licita-
ción por la modalidad de concurso, con procedimiento 
abierto, para la adjudicación de la «Asistencia técnica 
para el control de calidad de la construcción de los cajo-
nes y superestructura de hormigón y de la coordinación 
de Seguridad y salud de las obras del proyecto de muelle 
AZ-2 adosado al dique de Zierbena», con arreglo al Plie-
go de Prescripciones Técnicas, a su Pliego de Condicio-
nes Particulares y a Orden FOM/4247/2006 de 28 de di-
ciembre. El anuncio de esta licitación se ha enviado al 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas el 28 de 
abril de 2008.

La citada documentación, que regirá en la contrata-
ción de la asistencia técnica, se halla de manifiesto para 
conocimiento público en las oficinas de esta Autoridad 
Portuaria, en el Paseo del Campo de Volantín, 37, en 
Bilbao, en horas hábiles. Los interesados en adquirir la 
documentación, podrán hacerlo abonando su importe de 
20 euros, IVA incluido.

El presupuesto de licitación, IVA excluido, de la asis-
tencia técnica asciende a 840.000 euros.

La garantía provisional será de 16.800 euros y se 
constituirá de acuerdo con lo que se especifica en el plie-
go de condiciones particulares.

Las propuestas, que se presentarán con el contenido y 
en la forma que se indica en dicho pliego de condiciones 
particulares, se entregarán en la Secretaría de la Autori-
dad Portuaria, en las oficinas mencionadas, antes de las 
doce horas del día 30 de junio de 2008.

A las diez horas del día 21 de julio de 2008, en las 
mismas oficinas, la Mesa de Contratación procederá, en 
acto público, a la notificación de las empresas admitidas 
y rechazadas y a la apertura y lectura de los sobres núme-
ro 3, que contienen las proposiciones económicas.

Bilbao, 28 de abril de 2008.–El Presidente, José Ángel 
Corres Abásolo. 

 26.827/08. Resolución del CEDEX por la que se 
anuncia la adjudicación de «Extensión del sumi-
nistro e instalación de los componentes necesa-
rios para optimizar la unión de los yugos de carga 
a los pilares de los marcos de redacción de la 
instalación para ensayos de infraestructuras fe-
rroviarias del CEDEX». NEC: 808020.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 808020.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Extensión del suministro 

e instalación de los componentes necesarios para optimi-
zar la unión de los yugos de carga a los pilares de los 

marcos de reacción de la instalación para ensayos de 
infraestructuras ferroviarias del CEDEX.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 113.100,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de abril de 2008.
b) Contratista: Controltest Ingeniería, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 112.984,00.

Madrid, 23 de abril de 2008.–El Director General, 
Ángel Aparicio Mourelo. 

 26.828/08. Resolución del CEDEX por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso «Manteni-
miento de las zonas verdes de Centros y Labora-
torios del CEDEX». Nec: 007092.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 007092.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de las 

zonas verdes de Centros y Laboratorios del CEDEX.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 306, de 22 de diciem-
bre 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): 118.500,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de marzo de 2008.
b) Contratista: Projard, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.726,24 euros.

Madrid, 23 de abril de 2008.– El Director General, 
Ángel Aparicio Mourelo. 

 28.503/08. Resolución de fecha 31 de marzo de 2008, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la licitación de con-
tratos de Servicios, por el procedimiento abierto y 
adjudicación mediante concurso. Expediente Nú-
mero: DEA 368/08. Título: Prestación del servicio 
de asistencia a las personas de movilidad reducida 
según el reglamento (CE) 1107/2006, en los Aero-
puertos de Menorca y Sevilla.

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 
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: 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 30 de mayo 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: DEA 368/08.
Título: Prestación del servicio de asistencia a las per-

sonas de movilidad reducida según el reglamento (CE) 
1107/2006, en los Aeropuertos de Menorca y Sevilla.

Lugar de Ejecución: Menorca y Sevilla.
Importe orientativo de licitación (tributos excluidos): 

2.488.000,00 Euros. Plazo de ejecución: 2 Año (s).
Clasificación: Según lo indicado en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
Obtención de información: Dirección de Operaciones 

y Sistemas de Red y División de Contratación Centrali-
zada.

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

Madrid, 6 de mayo de 2008.–El Director General de 
Aena.–Por Delegación: Eugenio Monje García. Jefe 
división de Contratación Centralizada (Acuerdo del 
Consejo de Administración de Aena de fecha 11 de 
julio de 1994). 

 28.552/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Dirección General de Carre-
teras, por la que se anuncia rectificación del 
anuncio de licitación del contrato de obras de re-
ferencia: 32-PO-3720.

Por necesidades de programación se modifican las 
fechas de presentación de ofertas económicas y de aper-
tura de las mismas del contrato de obras licitado por el 
procedimiento restringido y forma de adjudicación su-
basta de clave 32-PO-3720 publicado en el BOE n.º 21, 
de 24 de enero de 2008, anuncio 3068/08, quedando del 
siguiente modo:

Fecha de presentación de ofertas económicas: Hasta 
las 11 horas del día 28 de mayo de 2008.

Fecha de apertura de ofertas económicas: A las 10 
horas del día 25 de junio de 2008.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 7 de mayo de 2008.–La Secretaria de Estado 

de Infraestructuras, P.D. (Resolución 28-4-2004, BOE 
del 30), el Secretario General de la Dirección General de 
Carreteras, Alfredo González González. 


