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Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: hasta las trece horas 
treinta minutos del día 21 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: 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 las di-
recciones 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 un local destinado a la explotación de la 
actividad de Zapatería multimarca gama alta, en la Nueva 
Terminal Sur del Aeropuerto de Barcelona. (Expediente 
Número: BCN/027/08).

Concesión de un local destinado a la explotación de la 
actividad de Tienda monomarca vinculada al mundo del 
motor para la comercialización de moda deportiva, acceso-
rios y complementos, en la Nueva Terminal Sur del Aero-
puerto de Barcelona. (Expediente Número: BCN/029/08).

Concesión de un local destinado a la explotación de la 
actividad de Regalos y decoración, en la Nueva Terminal 
Sur del Aeropuerto de Barcelona. (Expediente Número: 
BCN/030/08).

Concesión de un local destinado a la explotación de la 
actividad de Moda casual hombre, en la Nueva Terminal 
Sur del Aeropuerto de Barcelona. (Expediente Número: 
BCN/031/08).

Concesión de un local destinado a la explotación de la 
actividad de Boutique moda señora y caballero grandes 
marcas, en la Nueva Terminal Sur del Aeropuerto de 
Barcelona. (Expediente Número: BCN/032/08).

Concesión de un local destinado a la explotación de la 
actividad de Moda deportiva monomarca, accesorios y 
complementos, en la Nueva Terminal Sur del Aeropuerto 
de Barcelona. (Expediente Número: BCN/033/08).

Concesión de un local destinado a la explotación de la 
actividad de chocolates y dulces, en la Nueva Terminal 
Sur del Aeropuerto de Barcelona. (Expediente Número: 
BCN/034/08).

Concesión de un local destinado a la explotación de la 
actividad de Monomarca de accesorios y complementos 
de moda, en la Nueva Terminal Sur del Aeropuerto de 
Barcelona. (Expediente Número: BCN/035/08).

Concesión de un local destinado a la explotación de la 
actividad de Moda monomarca mujer, en la Nueva Ter-
minal Sur del Aeropuerto de Barcelona. (Expediente 
Número: BCN/036/08).

Concesión de un local destinado a la explotación de la 
actividad de Ropa monomarca de niños de 0 a 16 años, en 
la Nueva Terminal Sur del Aeropuerto de Barcelona. 
(Expediente Número: BCN/037/08).

Concesión de un local destinado a la explotación de la 
actividad de Moda mujer y complementos, en la Nueva 
Terminal Sur del Aeropuerto de Barcelona. (Expediente 
Número: BCN/038/08).

Concesión de un local destinado a la explotación de la 
actividad de Moda de gama media-baja en Lado Tierra, 
en la Nueva Terminal Sur del Aeropuerto de Barcelona. 
(Expediente Número: BCN/039/08).

Concesión de un local destinado a la explotación de la 
actividad de Gafas de sol, relojes multimarca y comple-
mentos de óptica, en la Nueva Terminal Sur del Aero-
puerto de Barcelona. (Expediente Número: BCN/040/08).

Concesión de un local destinado a la explotación de la 
actividad de Gafas de sol, relojes multimarca y comple-
mentos de óptica, en la Nueva Terminal Sur del Aero-
puerto de Barcelona. (Expediente Número: BCN/041/08).

Concesión un local destinado a la explotación de la 
actividad de Monomarca de accesorios y complementos 
de moda, en la Nueva Terminal Sur del Aeropuerto de 
Barcelona. (Expediente Número: BCN/042/08).

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, 11 de junio 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. 

 39.664/08. Resolución de fecha 20 de mayo de 
2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
cion Aérea, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de Asistencias, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente Número: DIC 520/08. Título: Asistencia 
técnica para la ampliación y mantenimiento de la 
marca las tiendas del Aeropuerto. Segundo se-
mestre 2008.

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 7 de agosto 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: DIC 520/08.
Título: Asistencia técnica para la ampliación y mante-

nimiento de la marca las tiendas del Aeropuerto. Segun-
do semestre 2008.

Lugar de Ejecución: Varios Aeropuertos.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

500.000,00 Euros.
Plazo de ejecución: 6 Mes(es).
Clasificación: Según lo indicado en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
Obtención de información: Dirección Espacios y Ser-

vicios Comerciales y División de Contratación Centrali-
zada.

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

Madrid, 10 de junio de 2008.–El Director General de 
Aena, Por Delegación: Eugenio Monje García, Jefe divi-
sión de Contratación Centralizada (Acuerdo del Consejo 
de Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994). 

 39.668/08. Resolución de fecha 19 de noviembre 
de 2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Suministros, por el procedimiento 
negociado y adjudicación mediante negociado 
con publicidad. Expediente Número: DNA 
1355/07. Título: Maqueta AMHS para apoyo al 
sistema CRAMI IBM/ desarrollo de nuevas fun-
cionalidades en interfaces cliente.

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: Negociado.
c) Forma de adjudicación: Negociado con publici-

dad.

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 10 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: C/ Peonías,12.
Planta: Registro General.
Código Postal y Localidad: 28042 Madrid.

El envío en su caso, de las solicitudes de participación 
por correo, a dicha dirección, deberá realizarse de con-
formidad 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.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/os 
adjudicatario/s.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: DNA 1355/07.
Título: Maqueta AMHS para apoyo al sistema CRA-

MI IBM/ desarrollo de nuevas funcionalidades en inter-
faces cliente.

Lugar de Ejecución: Madrid.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

839.454,84 Euros.
Plazo de ejecución: 20 Mes(es).
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 39.669/08. Resolución de fecha 26 de mayo de 
2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de Servicios, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente Número: BCN 649/08. Título: Servicio de 
operación y mantenimiento de las instalaciones 
de baja tensión de la terminal sur y edificios 
anexos 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 
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 7 de agosto 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: BCN 649/08.
Título: Servicio de operación y mantenimiento de las 

instalaciones de baja tensión de la terminal sur y edificios 
anexos del Aeropuerto de Barcelona.

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

2.666.218,37 Euros.
Plazo de ejecución: 1 Año(s).
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, 10 de junio de 2008.–El Director General de 
Aena.–Por Delegación: Eugenio Monje García. Jefe divi-
sión de Contratación Centralizada (Acuerdo del Consejo 
de Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994). 

Clasificación: No procede.
Obtención de información: División Comunicaciones 

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

Madrid, 9 de junio de 2008.–El Director General de 
Aena, por delegación: Eugenio Monje García, Jefe divi-
sión de Contratación Centralizada (Acuerdo del Consejo 
de Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994). 

 39.670/08. Resolución de fecha 26 de mayo de 
2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
cion Aérea, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de servicios, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente número: BCN 635/08. Título: Servicio de 
operación y mantenimiento integral de las redes 
hidráulicas 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 

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 7 de agosto 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: BCN 635/08.

Título: Servicio de operación y mantenimiento inte-

gral de las redes hidráulicas del Aeropuerto de Barce-

lona.

Lugar de ejecución: Barcelona.

Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

2.387.774,12 euros.

Plazo de ejecución: 1 año(s).

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, 10 de junio de 2008.–El Director General de 

Aena.–Por Delegación, Eugenio Monje García, Jefe Di-

visión de Contratación Centralizada (Acuerdo del Conse-

jo de Administración de Aena de fecha 11 de julio 

de 1994). 

 39.671/08. Resolución de fecha 26 de mayo de 
2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
cion Aérea, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de suministros, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente número: DSI 577/08. Título: Centro de 
proceso de datos del nuevo área terminal (NAT) 
del Aeropuerto de Alicante.

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 7 de agosto 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: DSI 577/08.
Título: Centro de proceso de datos del nuevo área 

terminal (NAT) del Aeropuerto de Alicante.
Lugar de ejecución: Alicante.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

3.191.173,42 euros.
Plazo de ejecución: 12 mes(es).
Clasificación: No procede.
Obtención de información: Dirección de Sistemas de 

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

Madrid, 11 de junio de 2008.–El Director General de 
Aena.–Por Delegación, Eugenio Monje García, Jefe divi-
sión de Contratación Centralizada (Acuerdo del Consejo 
de Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994). 

 39.672/08. Resolución de fecha 22 de mayo de 
2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
cion Aérea, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de suministros, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente número: DSI 578/08. Título: Instalación 
de nuevo centro de proceso de datos en el Aero-
puerto de Santander.

Primero.–Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.


