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

adjudicatario/s.

Condiciones específicas de la licitación:

Expediente: BCN 644/08.

Título: Servicio de mantenimiento, conservación y 

reparación del edificio terminal sur y edificios anexos del 

Aeropuerto de Barcelona.

Lugar de ejecución: Barcelona.

Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

2.164.389,00 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, 18 de junio de 2008.–El Director General 

de Aena.–Por Delegación: Eugenio Monje García, Jefe 

división de Contratación Centralizada (Acuerdo del 

Consejo de Administración de Aena de fecha 11 de 
julio de 1994). 

 41.028/08. Resolución de fecha 26 de mayo de 2008, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la licitación de con-
tratos de Servicios, por el procedimiento abierto y 
adjudicación mediante concurso. Expediente nú-
mero: BCN 645/08. Título: Servicio de operación y 
mantenimiento de las instalaciones de climatiza-
ción y gas 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: 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 14 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: 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.

 41.029/08. Resolución de fecha 26 de mayo de 2008, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegacion 
Aérea, por la que se anuncia la licitación de con-
tratos de Servicios, por el procedimiento abierto y 
adjudicación mediante concurso. Expediente Nú-
mero: BCN 646/08. Título: Servicio de operación y 
mantenimiento de las instalaciones de transporte 
mecánico de la terminal sur y edificios anexos y de 
los pasillos mecánicos y escaleras mecánicas de la 
terminal norte. 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 14 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: 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.

Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/os 
adjudicatario/s.

Condiciones específicas de la licitación:

Expediente: BCN 645/08.
Título: Servicio de operación y mantenimiento de las 

instalaciones de climatización y gas de la terminal sur y 
edificios anexos del Aeropuerto de Barcelona.

Lugar de ejecución: Barcelona.
Importe máximo de licitación (tributos exclui-

dos): 2.233.238,00 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, 18 de junio de 2008.–El Director General 
de Aena.–Por Delegación: Eugenio Monje García, Jefe 
división de Contratación Centralizada (Acuerdo del 
Consejo de Administración de Aena de fecha 11 de 
julio de 1994). 

Condiciones específicas de la licitación:

Expediente: BCN 646/08.
Título: Servicio de operación y mantenimiento de las 

instalaciones de transporte mecánico de la terminal sur y 
edificios anexos y de los pasillos mecánicos y escaleras 
mecánicas de la terminal norte. Aeropuerto de Barcelo-
na.

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

2.093.343,00 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, 18 de junio de 2008.–El Director General de 
Aena, P. D., Eugenio Monje García, Jefe división de 
Contratación Centralizada (Acuerdo del Consejo de Ad-
ministración de Aena de fecha 11 de julio de 1994). 

 41.050/08. Resolución de 16 de junio 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 conce-
siones comerciales de un local destinado a la ex-
plotación de la actividad de tienda outlet, destina-
do exclusivamente a los empleados y de un local 
destinado a la explotación de la actividad de venta 
de artículos de regalo y decoración en el aero-
puerto de Madrid-Barajas. Expedientes números 
MAD/006/08 y MAD/007/08).

Primero.–Entidad adjudicadora:

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 
adjudicación:

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: Calle 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 Madrid-Barajas.
g) División Comercial.
h) Dique sur oficina número 11053.
i) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
j) Teléfono: 91 393 65 19. Fax: 91 393 62 23.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras treinta minutos del día 29 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.
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Séptimo.–Apertura de las ofertas:

a) Fecha de apertura: A las diez horas del día 12 de 
septiembre de 2008.

b) Lugar de apertura:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: Calle 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

Expedientes:

Título: Concesión de un local destinado a la explota-
ción de la actividad de tienda outlet (marroquinería, calza-
do, perfumería y textil) destinado exclusivamente a em-
pleados en el aeropuerto de Madrid-Barajas (expediente 
número MAD/006/08).

Título: Concesión de un local destinado a la explota-
ción de la actividad de venta de artículos de regalo y de-
coración en el aeropuerto de Madrid-Barajas (expediente 
número MAD/007/08).

Lugar de ejecución: Aeropuerto de Madrid-Barajas.
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, 16 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. 

 41.051/08. Resolución de 16 de junio 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 de un local destinado 
a la explotación de la actividad de calzado de 
marca, en el módulo A, y de un local destinado a la 
explotación de la actividad de música y electró-
nica, en el modulo A, del aeropuerto de Palma 
de Mallorca (expedientes números PMI/011/08 
y PMI/012/08).

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 
adjudicación:

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: Calle Peonías, 12.
c) Planta: Baja.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Teléfono: 91.321.14.36. Fax: 91.321.11.06.
f) Dirección 2: Aeropuerto de Palma de Mallorca. 

edificio «Nueva Terminal».
g) Planta 6.ª, División Comercial.

h) Código postal y localidad: 07611 Palma de Ma-
llorca.

i) Teléfono: 971.789.498  Fax: 971.789.017.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras treinta minutos del día 29 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: Seis meses.

Séptimo.–Apertura de las ofertas:

a) Fecha de apertura: A las diez horas del día 12 de 
septiembre de 2008.

b) Lugar de apertura:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: Calle 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

Expedientes:

Título: Concesión de un local destinado a la explota-
ción de la actividad de calzado de marca, en el módulo A, 
del aeropuerto de Palma de Mallorca (expediente número 
PMI/011/08).

Título: Concesión de un local destinado a la explota-
ción de la actividad de música y electrónica, en el módu-
lo A, del Aeropuerto de Palma de Mallorca (expediente 
número PMI/012/08).

Lugar de ejecución: Palma de Mallorca.
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, 16 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. 

 41.052/08. Anuncio de la Autoridad Portuaria de 
Melilla de licitación de las obras de ejecución de 
la nueva red de media tensión para suministro del 
puerto comercial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: CT-33/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Canalización para media 
tensión hasta la subestación de suministro.

d) Plazo de ejecución (meses): Cinco.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 773.634,06.

5. Garantía provisional. 15.472,68.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Melilla.
b) Domicilio: Avenida de la Marina Española, 4.
c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría):

Grupo I, subgrupo 3, categoría E.
Grupo G, subgrupo 6, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de julio de 2008, 
hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Melilla. Registro 
General.

2. Domicilio: Avenida de la Marina Española, 4.
3. Localidad y código postal: 52001 Melilla.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Melilla.
b) Domicilio: Avenida de la Marina Española, 4.
c) Localidad: Melilla.
d) Fecha: 4 de julio de 2008.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones. No se admitirá ninguna 
oferta no recibida en el registro general del organismo 
antes de las 14:00 horas del día 3 de julio de 2008.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
puertos.es/es/licitaciones.

Melilla, 18 de junio de 2008.–El Presidente, Arturo 
Esteban Albert. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 39.945/08. Resolución del Consejo Superior de 
Deportes por la que se hace pública la adjudica-
ción por concurso, procedimiento abierto, del 
contrato de servicio de desplazamientos de ida y 
vuelta de los equipos españoles a las competicio-
nes internacionales universitarias del año 2008. 
Expediente 059/08 PD.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.

c) Número de expediente: 059/08 PD.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Desplazamientos de ida y 

vuelta de los equipos españoles a las competiciones inter-

nacionales universitarias del año 2008.

c) Lote: No.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 

18 de abril de 2008.


