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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta las nueve (9,00) horas del día 30 de junio 
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): U-1-B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se indica en el Pliego de 
Claúsulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las nueve 
(9,00) horas del día 30 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el Pliego de Claúsulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Jefatura de Gabi-
nete de Contratación y Compras de Estaciones de Viaje-
ros. Dirección de Contratación y Compras de la Dirección 
General de Explotación de la Infraestructura.

2. Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n. Estación de 
Chamartín. Edificio 21.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Jefatura de Gabi-
nete de Contratación y Compras de Estaciones de Viaje-
ros. Dirección de Contratación y Compras de la Dirección 
General de Explotación de la Infraestructura.

b) Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n; Estación de 
Chamartín, Edificio 21, 2.ª planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 14 de julio de 2008.
e) Hora: a las nueve y treinta (9,30) horas.

10. Otras informaciones: Esta licitación se rige por 
la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos 
de contratación en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y los servicios postales.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 23 de 
mayo de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.adif.es.

Madrid, 23 de mayo de 2008.–El Director de Contra-
tación y Compras de la Dirección General de Explota-
ción de la Infraestructura, Juan Martos Rodríguez. 

 36.445/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción de la Subsecretaría por la que se anuncia la 
licitación del contrato: Servicio para la realiza-
ción de actividades culturales y de ocio para los 
hijos de los empleados de los diversos departa-
mentos ministeriales en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de 
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración y Gestión Financiera.

c) Número de expediente: JC/601 147W08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de actividades 
culturales y de ocio para los hijos de los empleados de 
varios departamentos ministeriales.

c) Lugar de ejecución: Sede central del Ministerio 
de Fomento, paseo de la Castellana 67 Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 1 año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 118.712,12 €.

5. Garantía provisional. 3.070,14 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de Información Administrati-
va del Ministerio de Fomento y la pagina web: 
www.fomento.es/Contratacion/Junta de Contratacion

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta 
baja.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: Información administrativa 91 597 73 13.
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.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 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, planta 
baja.

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 la proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): 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: Madrid.
d) Fecha: 18 de junio de 2008.
e) Hora: 10 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 Contratos de las Administraciones Públicas. 
El télex o telegrama señalado en dicho artículo deberá 
incluir el número de certificado del envío hecho por co-
rreo y número de expediente.

11. Gastos de anuncios. El pago del anuncio de lici-
tación será por cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.fomento.es/contratacion/Junta de Contratacion

Madrid., 27 de mayo de 2008.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, P. D. (Resolución de 5 de junio 
de 2001, la Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez Arranz. 

 36.448/08. Resolución de fecha 26 de mayo de 2008, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la contratación en 
régimen de concurrencia y el régimen jurídico de 
la concesión de la instalación, explotación, man-
tenimiento, reposición y recaudación de tres (3) 
cajeros automáticos de actividad bancaria para el 
sistema de Servired, en el aeropuerto de Gran 
Canaria (Expediente número: LPA/002/08).

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 ad-

judicación:

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 Gran Canaria.

g) Edificio Terminal, planta 2.ª

h) Oficina de contratación de Aena número 36.

i) Código postal y localidad: 35230 Telde (Gran 

Canaria).

j) Teléfono: 928.579.073. Fax: 928.579.163.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-

ras treinta minutos del día 8 de julio 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 11 de 

julio 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: LPA/002/08.

Título: Contratación en régimen de concurrencia y el 

régimen jurídico de la concesión de la instalación, explo-

tación, mantenimiento, reposición y recaudación de tres 

(3) cajeros automáticos de actividad bancaria para el sis-

tema de Servired, en el aeropuerto de Gran Canaria.

Lugar de ejecución: Aeropuerto de Gran Canaria.

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, 26 de mayo 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. 


