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formalización, con posibilidad de prórrogas anuales has-
ta un máximo de cuatro.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 110.200 euros. Exento de IVA.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Puertos del Estado.
b) Domicilio: Avenida del Partenón n.º 10, 4.ª plan-

ta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28042.
d) Teléfono: 91.524.55.00.
e) Telefax: 91.524.55.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Cumplimiento de los requisitos 
previstos en las Cláusulas 8 y siguientes del Pliego de 
Condiciones y el apartado F del Cuadro de Característi-
cas del Contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de agosto de 
2008.

b) Documentación a presentar: Sobre n.º 1: «Docu-
mentación Administrativa», sobre n.º 2: «Solvencia 
Técnica, Económica y Financiera», sobre n.º 3: «Docu-
mentación Técnica» y sobre n.º 4: «Proposición Econó-
mica».

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Puertos del Estado. Dirección de Servi-
cios Jurídicos y Dominio Público. Registro General.

2. Domicilio: Avenida del Partenón n.º 10, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: 28042 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses desde la 
fecha de apertura proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Puertos del Estado. Dirección de Servi-
cios Jurídicos y Dominio Público.

b) Domicilio: Avenida del Partenón n.º 10, 4.ª planta.
c) Localidad: Madrid 28042.
d) Fecha: 2 de septiembre de 2008.
e) Hora: 9:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 16 de junio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.puertos.es.

Madrid, 17 de junio de 2008.–Presidente de Puertos 
del Estado, Mariano Navas Gutiérrez. 

 44.709/08. Resolución de 3 de julio 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 la con-
cesión de un punto de venta para la explotación 
de la actividad de restauración (hamburguesería) 
y la concesión de un local destinado a la explota-
ción de la actividad de prensa y varios, en el aero-
puerto de Girona-Costa Brava (expedientes nú-
meros GRO/004/08 y GRO 007/08).

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) Telf: 91.321.14.36. Fax: 91.321.11.06.
f) Dirección 2: Aeropuerto de Girona-Costa Brava.
g) Vilobi de Onyar.
h) Código postal y localidad: 17185 Gerona.
i) Teléfono: 972.186.601. Fax: 972.474.334.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: hasta las trece horas 
treinta minutos del día 12 de septiembre 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.

Séptimo.–Apertura de las ofertas:

a) Fecha de apertura: A las diez horas del día 19 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 punto de venta para la explo-
tación de la actividad de restauración (hamburguesería) 
en el aeropuerto de Girona-Costa Brava (expediente nú-
mero GRO/004/08).

Título: Concesión de un local destinado a la explota-
ción de la actividad de prensa y varios, en el aeropuerto de 
Girona-Costa Brava (expediente número GRO/007/08).

Lugar de ejecución: Aeropuerto de Girona-Costa 
Brava.

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, 7 de julio 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. 

 44.710/08. Resolución de fecha 2 de julio 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 
la concesión comercial de un punto de venta para 
la explotación de la actividad de restauración 
(heladería) y la concesión de la instalación, ex-
plotación, mantenimiento, reposición y recauda-
ción de cinco sillones autorelax en el Aeropuerto 
de Murcia/San Javier (Expedientes números: 
MJV/002/08 y MJV/003/08).

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: C/ 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 Murcia/San Javier.
g) Carretera del Aeropuerto.
h) Código postal y localidad: 30720 Santiago de la 

Ribera.
i) Teléfono: 968.172.020 Fax: 968.172.033.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: hasta las trece horas 
treinta minutos del día 12 de septiembre 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:

a) Fecha de apertura: A las diez horas del día 19 de 
septiembre de 2008.

b) Lugar de apertura:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ 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 punto de venta para la explo-
tación de la actividad de restauración (heladería), en el 
Aeropuerto de Murcia/San Javier.

(Expediente número: MJV/002/08).
Título: Concesión de la instalación, explotación, man-

tenimiento, reposición y recaudación de cinco sillones 
autorelax, en el Aeropuerto de Murcia/San Javier (Expe-
diente número: MJV/003/08).

Lugar de Ejecución: Aeropuerto de Murcia/San Ja-
vier.
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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, 2 de julio 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. 

 44.745/08. Resolución de fecha 4 de octubre de 
2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de Servi-
cios, por el procedimiento abierto y adjudicación 
mediante concurso. Expediente número: DNA 
1098/07. Título: Servicio de trabajos de imprenta 
de información aeronáutica (División AIS).

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 244, de 11 de octubre de 2007.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente: DNA 1098/07.
Título: Servicio de trabajos de imprenta de informa-

ción aeronáutica (División AIS).
Lugar de ejecución: Madrid.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

180.000,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 14 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, 9 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). 

 44.746/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de fecha 26 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 583/08. Título: Servicio de gestión de 
los aparcamientos del Aeropuerto de Barcelona:

Condiciones específicas de la licitación:

Expediente: BCN 583/08.
Título: Servicio de gestión de los aparcamientos del 

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

23.550.000,00 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 150 de fecha 21 de junio de 2008.
Modificaciones: Se modifica el Apartado E del Cua-

dro de Características y la cláusula 14 «Revisión de pre-
cios» del Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

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 todos los demás datos del 
anuncio.

Madrid, 9 de julio de 2008.–El Director General de 
Aena.–Por Delegación: Eugenio Monje García. Jefe Di-
visión Contratación centralizada (Acuerdo del Consejo 
de Administración de Aena de fecha 11 de julio de 
1994). 

 44.760/08. Resolución de fecha 30 de junio 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: PLV 705/08. Título: Asistencia 
técnica, control y vigilancia de la obra: Amplia-
ción del Terminal T-2. Aeropuerto de Valencia.

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 4 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Véanse los pliegos 
de condiciones.

c) Lugar de presentación: Entidad: Aena, Aeropuer-
tos Españoles y Navegación Aérea. Dirección: C/ Peo-
nías,12. Planta: Registro General. Código Postal y Loca-
lidad: 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: PLV 705/08.
Título: Asistencia técnica, control y vigilancia de la 

obra: Ampliación del Terminal T-2. Aeropuerto de Va-
lencia.

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

2.301.180,00 euros.
Plazo de ejecución: 32 meses.
Clasificación: No procede.
Obtención de información: Plan Levante y División 

de Contratación Centralizada.

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

Madrid, 8 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). 

 44.762/08. 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: DNA 464/08. Título: Servicio de manteni-
miento de la red de datos de Navegación Aérea.

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: 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 4 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Véanse los pliegos 
de condiciones.

c) Lugar de presentación: Entidad: Aena, Aeropuer-
tos Españoles y Navegación Aérea. Dirección: C/ Peo-
nías, 12. Planta: Registro General. Código Postal y Loca-
lidad: 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: DNA 464/08.
Título: Servicio de mantenimiento de la red de datos 

de Navegación Aérea-Redan.
Lugar de Ejecución: Varias provincias.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

1.966.361,74 euros.
Plazo de ejecución: 1 años.
Clasificación: Según lo indicado en el pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.
Obtención de información: División Mantenimiento y Ex-

plotación Técnica y División de Contratación Centralizada.

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

Madrid, 9 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). 

 44.763/08. Resolución de fecha 26 de junio de 2008, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la licitación de con-
tratos de suministros, por el procedimiento abier-
to y adjudicación mediante concurso. Expediente 
número: PAG 881/08. Título: Suministro e insta-
lación de mobiliario para público del nuevo edifi-
cio terminal en el aeropuerto de Málaga.

Primero.–Entidad adjudicadora:

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


