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Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 
8.274.300,00 euros.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 
horas treinta minutos del día 7 de julio 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, 2 de julio de 2008.–El Director General de 
Aena, Por Delegación (Acuerdo del Consejo de Adminis-
tración de Aena de fecha 11 de julio de 1994), Eugenio 
Monje García, Jefe División de Contratación Centralizada . 

 43.455/08. Resolución de 29 de octubre de 2007, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la apertura de proposi-
ciones económicas de contratos de servicios, por el 
procedimiento abierto y adjudicación mediante 
concurso. Expediente Número: AGP 936/07. Títu-
lo: Servicio mantenimiento sistemas climatización, 
contraincendios y tratamiento de aguas en el aero-
puerto de Málaga.

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 281, de 23 de noviembre de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: AGP 936/07.
Título: Servicio mantenimiento sistemas climatiza-

ción, contraincendios y tratamiento de aguas en el Aero-
puerto de Málaga.

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

840.000,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos, del día 7 de julio de 2008.
Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul calle Peo-

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

Madrid, 2 de julio 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 . 

 43.456/08. Resolución de 22 de enero de 2008, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la apertura de propo-
siciones económicas de contratos de suminis-
tros, por el procedimiento abierto y adjudicación 
mediante concurso. Expediente número: DIA 
1553/07. Título: Sustitución de unidades termi-
nales para tratamiento de aire. Fase II. Madrid/
Barajas.

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 34, de 8 de febrero de 2008.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DIA 1553/07.
Título: Sustitución de unidades terminales para trata-

miento de aire. Fase II. Madrid/Barajas.
Lugar de ejecución: Madrid.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

839.111,51 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 7 de julio 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, 2 de julio 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). 

 43.457/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de 26 de mayo de 2008, de Aena, Ae-
ropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la 
que se anuncia la licitación de contratos de sumi-
nistros, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente número: 
DSI 577/08. Título: Centro de proceso de datos 
del nuevo área terminal (NAT) del aeropuerto de 
Alicante.

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.).
Rectificaciones: Modificación de la licitación publi-

cada en el Boletín Oficial del Estado, número 143 de fe-
cha 13 de junio de 2008.

Modificaciones: Detectado error en el presupuesto, se 
modifica la partida de contingencias, sin variar el impor-
te total del mismo. Se facilita nuevo presupuesto.

Madrid, 1 de julio de 2008.–El Director General de 
Aena.–Por Delegación: Eugenio Monje García. Jefe Divi-
sión Contratación centralizada (Acuerdo del Consejo de 
Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994). 

 43.458/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de fecha 26 de mayo de 2008, de Aena, 
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la 
que se anuncia la licitación de contratos de servicios, 
por el procedimiento abierto y adjudicación mediante 
concurso. Expediente número: BCN 645/08. Título: 
Servicio de operación y mantenimiento de las instala-
ciones de climatización y gas de la terminal sur y 
edificios anexos del Aeropuerto de Barcelona.

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 excluidos): 

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.).
Rectificaciones: Publicado en el Boletín Oficial del 

Estado, número 149 de fecha 20 de junio de 2008.
Modificaciones: Se modifica la cláusula 7.3.2 del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en su 
página 11.

La documentación modificada se encuentra a disposi-
ción de los interesados en el Edificio Piovera Azul, calle 
Peonías número 12. Registro General, 28042 Madrid.

Permaneciendo invariables los demás datos del anuncio.

Madrid, 2 de julio de 2008.–El Director General de 
Aena.–Por Delegación: Eugenio Monje García. Jefe Divi-
sión Contratación centralizada (Acuerdo del Consejo de 
Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994). 

 43.459/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de fecha 20 de mayo de 2008, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la licitación de contra-
tos de servicios, por el procedimiento abierto y 
adjudicación mediante concurso. Expediente nú-
mero: BCN 648/08. Título: Servicio de soporte de 
sistema de comunicaciones de audio del aero-
puerto de Barcelona.

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: 3 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.).
Rectificaciones: Publicado en el Boletín Oficial del 

Estado, número 137 de fecha 6 de junio de 2008.
Modificaciones: Se modifica el apartado I del cuadro 

de características del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

La documentación modificada se encuentra a disposi-
ción de los interesados en el edificio Piovera Azul, calle 
Peonías número 12. Registro General, 28042 Madrid.

Permaneciendo invariables los demás datos del anuncio.

Madrid, 2 de julio de 2008.–El Director General de 
Aena, por delegación, Eugenio Monje García, Jefe Divi-
sión Contratación Centralizada (Acuerdo del Consejo de 
Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994). 

 43.460/08. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se efectúa 
corrección del anuncio de licitación para adjudi-
car los «Servicios de seguimiento y control am-
biental de las diferentes obras del puerto».

Con relación al anuncio de licitación publicado en 
BOE número 159, de fecha 2 de julio de 2008 para adju-
dicar los «Servicios de seguimiento y control ambiental 
de las diferentes obras del Puerto», se ha advertido un 
error el cual se rectifica quedando de la siguiente manera:

Dónde dice:

1.c) Número de expediente: OB-PP-P-0035/2008.

Debe decir:

1.c) Número de expediente: OB-PP-P-0034/2008.

Barcelona, 3 de julio de 2008.–El Director General, 
Josep Oriol i Carreras. 

 43.461/08. Resolución de  25 de junio de 2008, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la licitación de contra-
tos de obras, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente número: 
DIA 797/08. Título: Construcción de edificio 
modular oficinas compañías. Aeropuerto de 
Gran Canaria.

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.


