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4.3 Información administrativa.

4.3.1 Número de referencia que la entidad adjudica-
dora asigna al expediente: EX/2008/00198/000.00.

4.3.2 Publicaciones anteriores referentes al mismo 
contrato: No.

4.3.3 Condiciones para la obtención del pliego de 
condiciones y documentación complementaria.

4.3.4 Plazo de recepción de ofertas o solicitudes de 
participación: Fecha: 19 de junio de 2008. Hora: diez 
horas.

4.3.5 Lengua(s) en que pueden redactarse las ofertas 
o solicitudes de participación: Español.

6. Información complementaria.

6.1 ¿Se trata de contratos periódicos?: No.
6.2 ¿Se relaciona el contrato o (contratos) con un 

proyecto o programa financiado mediante fondos de la 
UE?: No.

6.3 Información adicional:

Los gastos de publicidad de la presente licitación en el 
Boletín Oficial del Estado serán con cargo a las/s 
empresa/s adjudicataria/s.

Las cuantías exigibles por tasa de publicación de 
anuncios pueden ser consultadas en la página web del 
Boletín Oficial del Estado en la dirección: http://
www.boe.es.

Esta licitación se rige por la Ley 31/2007, de 30 de octu-
bre, sobre procedimiento de contratación en los sectores del 
agua, la energía, los transportes y los servicios postales.

Toda correspondencia mantenida sobre esta licitación 
deberá hacer referencia al número de expediente que se 
cita en este anuncio y con indicación de si se presentan 
para uno o varios lotes y cuáles son.

La documentación deberá presentarse en español. En 
caso contrario deberá venir acompañada de una traduc-
ción al idioma español, primando esta última en caso de 
duda o discrepancia.

Las solicitudes de participación podrán entregarse «en 
mano» o enviarse por correo en la fecha y hora límites 
indicadas en el «Plazo de solicitudes de participación» y 
en la dirección señalada en el primer apartado de este 
anuncio. Para el supuesto de envío por correo, sólo se 
admitirá si se anuncia su presentación por este procedi-
miento mediante fax o correo electrónico antes de expirar 
el plazo límite establecido y pueda constatarse su entrega 
en correos en dicho plazo, recibiéndose posteriormente la 
misma dentro de los 7 días naturales siguientes. En caso 
de incumplimiento de cualquiera de los requisitos señala-
dos, las solicitudes de participación serán rechazadas.

Con la solicitud de participación se hará entrega de un 
escrito en el que se facilitarán los datos de la empresa, 
que servirán, a todos los efectos, para mantener o realizar 
las comunicaciones y notificaciones entre ambas Empre-
sas: Razón Social, CIF, domicilio a efectos de notifica-
ciones, persona de contacto, número de teléfono y fax, 
dirección de correo electrónico.

Será causa excluyente de la licitación, la no presenta-
ción o, en su defecto, la no subsanación de las condicio-
nes de participación especificadas en el apartado 3.2 del 
presente anuncio.

Para realizar cualquier consulta de tipo técnico o acla-
rar alguna duda dirigirse a:

D. Jesús Villagrá Trincado Jefe de Taller del Taller de 
Cercanías Medias Distancia de Barcelona Teléfono 93 
361 41 97 629 033 145, e-mail: jvillagra@renfe.es. Esta 
y otras informaciones pueden ser consultadas en la direc-
ción: http://www.renfe.es.

6.4 Procedimientos de recurso:
6.4.1 Órgano competente para los procedimientos 

de recurso:
Nombre oficial: Ministerio de Fomento.    
Dirección postal: Paseo de la Castellana, 67.
Localidad: Madrid. Código postal: 28071. País: España.
6.4.2 Presentación de recursos: Indicación de los 

plazos de presentación de recursos: Diez días hábiles a 
contar desde el siguiente al de la publicación de la licitación 
del contrato en el «DOUE» (Ley 31/2007, artículo 105).

Madrid, 2 de junio de 2008.–El Director de Gestión de 
Materiales, D. Manuel Alcedo. 

 38.324/08. Resolución de fecha 22 de febrero de 2008, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de sumi-
nistros, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente número: 
DNA 98/08. Título: Suministro e instalación en 
estado operativo de un sistema de comunicacio-
nes TDM INTER-ACC.

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 Ofi-
cial del Estado» número 58, de 7 de marzo de 2008.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DNA 98/08.
Título: Suministro e instalación en estado operativo 

de un sistema de comunicaciones TDM INTER-ACC.
Lugar de ejecución: Centros de Control de Madrid, 

Barcelona, Sevilla, Las Palmas y Palma de Mallorca.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

550.000,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 9 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 
División de Contratación Centralizada, Eugenio Monje 
García. 

 38.325/08. Resolución de fecha 20 de mayo de 2008, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegacion 
Aérea, por la que se anuncia la licitación de contra-
tos de servicios, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente número: 
BCN 630/08. Título: Servicio de mantenimiento 
del sistema de monitorización de ruidos. Aeropuerto 
de Barcelona.

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: Calle 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 31 de julio de 2008.

b) Documentación a presentar: Véanse los Pliegos 
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: Calle 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: BCN 630/08.
Título: Servicio de mantenimiento del sistema de 

monitorización de ruidos. Aeropuerto de Barcelona.
Lugar de Ejecución: Barcelona.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

540.000,00 euros.
Plazo de ejecución: 3 años.
Clasificación: Según lo indicado en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
Obtención de información: Aeropuerto Barcelona y 

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

Madrid, 4 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 
División de Contratación Centralizada, Eugenio Monje 
García.  

 38.326/08. Resolución de fecha 20 de mayo de 2008, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la licitación de contra-
tos de servicios, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente número: 
BCN 631/08. Título: Servicio de mantenimiento 
del sistema de comunicaciones voz del aeropuerto 
de Barcelona.

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: Calle 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 31 de julio de 2008.

b) Documentación a presentar: Véanse los Pliegos 
de Condiciones.

c) Lugar de Presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: Calle 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.


