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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 631/08.
Título: Servicio de mantenimiento del sistema de co-

municaciones voz del aeropuerto de Barcelona.
Lugar de ejecución: Barcelona.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

660.000,00 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 Adminis-
tración de Aena de fecha 11 de julio de 1994), el Jefe de 
División de Contratación Centralizada, Eugenio Monje 
García. 

 38.327/08. 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 648/08. Título: Servicio de soporte de siste-
ma de comunicaciones de audio 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.

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 648/08.
Título: Servicio de soporte de sistema de comunica-

ciones de audio del aeropuerto de Barcelona.
Lugar de ejecución: Barcelona.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

450.000,00 euros.
Plazo de ejecución: Tres 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 Divi-
sión de Contratación Centralizada, Eugenio Monje García. 

 38.330/08. Resolución de fecha 31 de marzo de 2008, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la apertura de pro-
posiciones económicas de contratos de Servicios, 
por el procedimiento abierto y adjudicación me-
diante concurso. Expediente número: DEA 368/08. 
Título: Prestación del servicio de asistencia a las 
personas con movilidad reducida según el regla-
mento (CE) 1107/2006 en los aeropuertos 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.–Publicación de la licitación: «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 112, de 8 de mayo de 2008.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

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

sonas con 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. Fecha y hora de apertura de las pro-
posiciones: 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, 5 de junio de 2008.–El Director General de 
Aena, por delegación (acuerdo del Consejo de Adminis-
tración de Aena de fecha 11 de julio de 1994), el Jefe de 
División de Contratación Centralizada, Eugenio Monje 
García.  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 37.374/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación, Política Social y 
Deporte por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso para la contratación del «Su-
ministro de material informático no inventariable 
para el Ministerio de Educación, Política Social y 
Deporte» (Concurso 080002).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación, Política 
Social y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Tratamiento de la Información.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
c) Lotes: 4 lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 20, de 23 de enero
de 2008.

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). 350.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de abril de 2008.
b) Contratistas: Lotes 1 y 2: Optize Bureau Info, 

S.A. - Lotes 3 y 4: Comercial de Suministros para la In-
formática, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importes máximos: 

Lote 1: 111.120,00 €. Lote 2: 22.220,00 €. Lote 3: 
138.810,00 €. Lote 4: 77.850,00 €.

Madrid, 30 de mayo de 2008.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

MINISTERIO DE TRABAJO
 E INMIGRACIÓN

 38.300/08. Resolución del Instituto Social de la Ma-
rina por la que se convoca concurso (procedimiento 
abierto) para contratar el servicio de emisión de 
vales de comida para el personal adscrito a los 
Servicios Centrales del Instituto Social de la Ma-
rina, Dirección Provincial del ISM en Madrid y 
establecimiento sanitario de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Administración y Análisis Presupues-
tario.

c) Número de expediente: 2008 PA 1001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de emisión de vales de comida para el personal adscrito a 
los Servicios Centrales del Instituto Social de la Marina, 
Dirección Provincial del ISM en Madrid y establecimien-
to sanitario de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Dependencias de los Servi-
cios Centrales del Instituto Social de la Marina.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto con varios criterios de adjudica-

ción.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 244.593, 96 euros (IVA excluido). 245.361,31 con 
el 16 por 100 de IVA de los gastos de gestión incluido.

5. Garantía provisional. 7.337,82 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Génova, 24, planta 5.ª
c) Localidad y código postal: 28004-Madrid.
d) Teléfono: 91 700 68 48.
e) Telefax: 91 700 68 42.


