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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 2 de junio 
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, 2 de junio de 2008.–El Director de Contrata-
ción de la Dirección de Contratación, Administración y 
Recursos, Pedro Areal Fernández. 

 37.739/08. Resolución de fecha 2 de abril de 2008, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la apertura de propo-
siciones económicas de contratos de Servicios, por 
el procedimiento abierto y adjudicación mediante 
concurso. Expediente número: ZAZ 316/08. Título: 
Servicio de gestión del aparcamiento del Aeropuerto 
de Zaragoza.

Primero.–Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y 
Navegación Aérea.

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

Segundo.–Publicación de la licitación: «Boletín 
Oficial del Estado» número 82, de 4 de abril de 2008.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: ZAZ 316/08.
Título: Servicio de gestión del aparcamiento del 

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

181.416,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 4 de junio de 2008.
Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul, calle 

Peonías, 12, planta 1.ª (sala polivalente), 28042 Madrid.
(Nota: Más información en http://www.aena.es.)

Madrid, 3 de junio de 2008.–El Director General de 
Aena, por delegación (acuerdo del Consejo de Administra-
ción de Aena de fecha 11 de julio de 1994), el Jefe  de Divi-
sión de Contratación Centralizada, Eugenio Monje García. 

 37.741/08. 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 
las concesiones comerciales del expediente número 
BCN/015/08 «Concesión de veintidós puntos de 
venta para la explotación de la actividad de restau-
ración en el Aeropuerto de Barcelona» y otros.

Primero.–Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y 
Navegación 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 Barcelona.
g) Bloque Técnico-División Comercial.

h) Prat de Llobregat, sin número.
i) Código postal y Localidad: 08820-Barcelona.
j) Teléfono: 932.983.711. Fax: 932.984.007.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: hasta las trece horas 
treinta minutos del día 11 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: Calle 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: Se comunicará 
oportunamente.

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

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expedientes:

Junto con la documentación se entregará información 
adicional, en soporte informático, necesaria para realizar 
la oferta.

Para todos aquellos que obtengan la documentación a 
través de la página web de Aena se comunica que se en-
cuentra disponible dicha información adicional en la direc-
ciones de Madrid y Barcelona indicadas anteriormente.

Para una información más detallada, pueden llamar en 
horario de oficina al teléfono 932.984. 414.

Títulos:

Concesión de veintidós puntos de venta para la explo-
tación de la actividad de restauración en el aeropuerto de 
Barcelona. (Expediente número: BCN/015/08.)

Concesión de seis puntos de venta para la explotación 
de la actividad de restauración en el Aeropuerto de Bar-
celona. (Expediente número: BCN/014/08.)

Concesión de cinco puntos de venta para la explota-
ción de la actividad de restauración en el aeropuerto de 
Barcelona. (Expediente número: BCN/006/08.)

Concesión de tres puntos de venta para la explotación 
de la actividad de restauración en el aeropuerto de Barce-
lona. (Expediente número: BCN/008/08.)

Concesión de dos puntos de venta para la explotación 
de la actividad de restauración en el aeropuerto de Barce-
lona. (Expediente Número: BCN/010/08.)

Concesión de dos puntos de venta para la explotación 
de la actividad de restauración en el aeropuerto de Barce-
lona. (Expediente Número: BCN/012/08.)

Concesión de dos puntos de venta para la explotación 
de la actividad de restauración en el aeropuerto de Barce-
lona. (Expediente Número: BCN/016/08.)

Concesión de un punto de venta para la explotación de 
la actividad de restauración en el aeropuerto de Barcelo-
na. (Expediente Número: BCN/011/08.)

Concesión destinada a la explotación de Centro de 
Negocios y Salas VIP en el aeropuerto de Barcelona. 
(Expediente Número: BCN/013/08.)

Lugar de ejecución: Aeropuerto de Barcelona.
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: Llamar en horario de ofi-

cina al teléfono 932.984.414.
(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. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 37.732/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de 
la Información por la que se anuncia la anula-
ción de la licitación para el contrato de sumi-
nistro de sesenta y cinco conjuntos receptores 
portátiles con antenas directivas para radiogo-
niometría.

Se anula la licitación para el contrato de suministro de 
sesenta y cinco conjuntos receptores portátiles con ante-
nas directivas para radiogoniometría, cuyo anuncio se 
publicó en el «Boletín Oficial del Estado» número 101, 
del día 26 de abril de 2008.

Madrid, 27 de mayo de 2008.–El Secretario de Estado, 
Francisco Ros Perán. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 36.645/08. Resolución de la Dirección General del 

Agua por la que se hace público haber sido adju-
dicado el concurso de consultoría y asistencia 
para la realización de tareas necesarias para el 
establecimiento del regimen de caudales ecológi-
cos y de las necesidades ecológicas de agua de las 
masas de agua superficiales continentales y de 
transición de la parte española de las demarca-
ciones hidrográficas del Norte, Miño-Limia, 
Duero y Tajo.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 21.834.028/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de tareas 

necesarias para el establecimiento del régimen de 
caudales ecológicos y de las necesidades ecológicas 
de agua de las masas de agua superficiales continen-
tales y de transición de la parte española de las de-
marcaciones hidrográficas del Norte, Miño-Limia, 
Duero y Tajo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 
fecha 16 de noviembre de 2007 y «DOCE» de fecha 9 de 
noviembre de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.212.167,62 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de mayo de 2008.
b) Contratista: Infraestructura y Ecología, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.768.499,46 euros.

Madrid, 22 de mayo de 2008.–El Subdirector Ge-
neral de Programación Económica, por delegación 
(Orden 224/2005, de 28 de enero), Juan Mangas Guisado. 


