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CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: DNA 710/08.
Título: Suministro e instalación en estado operativo 

de infraestructura de comunicaciones de una red para 
contingencias de información Radar.

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

597.244,00 Euros.
Plazo de ejecución: 14 Mes(es).
Clasificación: No procede.
Obtención de información: Varias Direcciones Regio-

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

Madrid, 20 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). 

 42.224/08. Resolución de  13 de marzo de 2008, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, 
por la que se anuncia la apertura de proposiciones 
económicas de contratos de Suministros, por el 
procedimiento abierto y adjudicación mediante 
concurso. Expediente número: DNA 192/08. Títu-
lo: Suministro en estado operativo de equipamiento 
de UCS para diversos centros de control de Navega-
ción Aérea.

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 Oficial 
del Estado número 88, de 11 de abril de 2008.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DNA 192/08.
Título: Suministro en estado operativo de equipa-

miento de UCS para diversos centros de control de Nave-
gación Aérea.

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

2.358.800,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 30 de junio de 2008.
Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul c/ Peo-

nías, 12 Planta 1.ª (Sala Polivalente) 28042 Madrid.
(Nota: Más información en http://www.aena.es)

Madrid, 26 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), Eugenio Monje 
García, Jefe División de Contratación Centralizada. 

 42.225/08. Resolución de 13 de marzo de 2008, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, 
por la que se anuncia la apertura de proposiciones 
económicas de contratos de suministros, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concur-
so. Expediente número: DSI 197/08. Título: Am-
pliación de la capacidad y cobertura del sistema 
Tetra para el NTS 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.–Publicación de la licitación: Boletín Oficial 
del Estado número 94, de 18 de abril de 2008.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DSI 197/08.
Título: Ampliación de la capacidad y cobertura del 

sistema Tetra para el NTS de Barcelona.

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

2.995.950,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 30 de junio de 2008.
Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul c/ Peo-

nías, 12 planta 1.ª (Sala Polivalente) 28042 Madrid.
(Nota: Más información en http://www.aena.es)

Madrid, 26 de junio de 2008.–El Director General de 
Aena, por delegación (Acuerdo del Consejo de Admi-
nistración de Aena de fecha 11 de julio de 1994), Euge-
nio Monje García, Jefe División de Contratación Cen-
tralizada. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 41.015/08. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económico Administrativa, Mesa de 
Contratación del Instituto de Turismo de España 
(Turespaña), por la que se hace pública la adjudi-
cación definitiva del proyecto de desescombro y 
apeo de la cámara bajo el ala de cátedras en el 
parador de turismo de Plasencia (Cáceres).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España (Tu-
respaña).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Supervisión y Tramitación.

c) Número de expediente: C0071/08 - I0013/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de desescombro 

y apeo de la cámara bajo el ala de cátedras en el parador 
de turismo de Plasencia (Cáceres).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: El anuncio de licitación fue 
publicado en el Boletín Oficial del Estado número 92 de 
16 de abril de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 227.223,28.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de junio de 2008.
b) Contratista: Constructora de Obras Municipales, 

Sociedad Anónima. A28033702.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 199.615,65 Euros.

Madrid, 16 de junio de 2008.–La Subdirectora Gene-
ral de Gestión Económico Administrativa, Presidenta de 
la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de Es-
paña (Turespaña); Paloma Topete García. 

 41.016/08. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económico Administrativa, Mesa de 
Contratación del Instituto de Turismo de España 
(Turespaña), por la que se hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato de las obras com-
plementarias del proyecto de remodelación y 
adaptación a la normativa del aparcamiento del 
palacio de congresos de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España (Tu-
respaña).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Supervisión y Tramitación.

c) Número de expediente: I0026/08 - C0089/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras complementarias 

del proyecto de remodelación y adaptación a la normati-
va del aparcamiento del palacio de congresos de Ma-
drid.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 622.723,91.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de mayo de 2008.
b) Contratista: Constructora de Obras Municipales, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 622.723,91.

Madrid, 10 de junio de 2008.–La Subdirectora Gene-
ral de Gestión Económico Administrativa, Presidenta de 
la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de Es-
paña (Turespaña); Paloma Topete García. 

 41.017/08. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económico Administrativa, Mesa de 
Contratación del Instituto de Turismo de España 
(Turespaña), por la que se hace pública la adjudi-
cación definitiva de la asistencia técnica para la 
adecuación de los restos arqueológicos localizados 
en el castillo y excavación puntual de la casa VII 
en el parador de Lorca (Murcia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España (Tu-
respaña).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Supervisión y Tramitación.

c) Número de expediente: C0054/08-I0018/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 

adecuación de los restos arqueológicos localizados en el 
castillo y excavación puntual de la casa VII en el parador 
de Lorca (Murcia).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: El anuncio de licitación fue 
publicado en el Boletín Oficial del Estado número 80 de 
2 de abril 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). 110.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de junio de 2008.
b) Contratista: Entorno y Vegetación, Sociedad 

Anónima A28651370.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 105.260,00 euros.

Madrid, 16 de junio de 2008.–La Subdirectora Gene-
ral de Gestión Económico Administrativa, Presidenta de 
la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo de Es-
paña (Turespaña), Paloma Topete Garcia. 


