BOE núm. 178
c) Número de expediente: 3.8/5500.0541/0-00000EG 003/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia
arriba indicada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 3 de abril de 2008 y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» de 11 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

Jueves 24 julio 2008
Tercero.–Garantía Provisional: Véanse los Pliegos de
Bases.
Cuarto.–Obtención de documentación:
a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 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 Barcelona.
g) Bloque Técnico-División Comercial.
h) Prat de Llobregat, sin número.
i) Código postal y Localidad: 08820-Barcelona.
j) Teléfono: 932.983.711 Fax: 932.984.007.
Quinto.–Presentación de las ofertas:

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 600.000,00.
5. Adjudicación.

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:

a) Fecha: 18 de junio de 2008.
b) Contratista: Getinsa Ingeniería, S.L. (40%), y
Gabinete Geotécnico, S.L. (60%), en UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 495.068,45.

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea.
Dirección: C/ Peonías, 12.
Planta: Baja.
Código Postal y localidad: 28042 Madrid.

Madrid, 17 de julio de 2008.–La Directora de Contratación de la Dirección de Contratación, Administración y
Recursos, Paloma Echevarría de Rada.

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.

47.135/08. Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se convoca
acto público de dar cuenta de la apertura de los
sobres n.º 1 (documentación administrativa) de la
licitación «Proyecto de movimiento de precargas
(actuación 5). Terminal Prat».
Con relación al anuncio publicado en BOE n.º 147 de
fecha 18 de junio de 2008 y al anuncio enviado al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» en fecha 22 de
julio de 2008, el acto público de dar cuenta de la apertura
de los sobres n.º 1 (Documentación administrativa) será
el 14 de agosto de 2008 a las 13.00 horas, en el edificio
de la Autoridad Portuaria de Barcelona, sito en Puerta de
la Paz, 6.
Barcelona, 23 de julio de 2008.–El Director General.–Josep Oriol i Carreras.

47.184/08. Resolución de fecha 26 de mayo 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 dos concesiones de un local y seis cajeros automáticos cada una, destinadas a la explotación
de la actividad bancaria y cambio de moneda extranjera y de dos concesiones destinadas a la
instalación, explotación, mantenimiento, reposición y recaudación de cinco cajeros automáticos
cada una de actividad bancaria en la Nueva Terminal Sur del Aeropuerto de Barcelona (Expedientes números: BCN/059/08 y BCN/060/08).
Primero.–Entidad Adjudicataria:
a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Espacios y Servicios Comerciales.
Segundo.–Tramitación, Procedimiento y forma de
adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurrencia.

Sexto.–Plazo durante el cual el licitador estará obligado 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.
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47.185/08. Anuncio de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por el que se anuncia
la fecha de apertura de ofertas económicas presentadas a la licitación de la concesión destinada
a la explotación de Centro de Negocios y Salas
Vip en el Aeropuerto de Barcelona (Expediente
número: BCN/013/08).
CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: BCN/013/08.
Publicado en el Boletín Oficial del Estado número
135 de fecha 4 de junio de 2008.
Primero: A los licitadores del expediente detallado en
este anuncio, se comunica que, la fecha de apertura del
mismo se realizará el próximo día 28 de julio de 2008 a
las diez horas.
Segundo: Lugar de apertura:
Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea.
Dirección: C/ Peonías, 12.
Planta: 1.ª
Código Postal y localidad: 28042 Madrid.
(Nota: Más información en http//www.aena.es.).
Madrid, 22 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.

47.230/08. 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 629/08. Título: Servicio de mantenimiento de sistemas de comunicaciones:
control de accesos y CCTV del Aeropuerto de
Barcelona.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: 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 encuentra disponible dicha información adicional en las
direcciones de Madrid y Barcelona indicadas anteriormente.
Para una información más detallada, pueden llamar en
horario de oficina al teléfono 932.984.414.
Título: Dos concesiones de un local y seis cajeros automáticos cada una, destinadas a la explotación de la actividad bancaria y cambio de moneda extranjera en la
Nueva Terminal Sur del Aeropuerto de Barcelona (Expediente Número: BCN/059/08).
Título: Dos concesiones destinadas a la instalación,
explotación, mantenimiento, reposición y recaudación de
cinco cajeros automáticos cada una de actividad bancaria
en la Nueva Terminal Sur del Aeropuerto de Barcelona
(Expediente Número: BCN/060/08).
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 oficina al teléfono 932.984.414.
(Nota: Más información en http//www.aena.es.).

Expediente: BCN 629/08.
Título: Servicio de mantenimiento de sistemas de comunicaciones: control de accesos y CCTV del Aeropuerto de Barcelona.
Lugar de ejecución: Barcelona.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos):
6.564.300,00 euros.
Plazo de ejecución: 3 año(s).
Clasificación: Según lo indicado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Obtención de información: Aeropuerto Barcelona y
División de Contratación Centralizada.
(Nota: Más información en http//www.aena.es)
Rectificaciones: Publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» número 131, de fecha 30 de mayo de 2008.
Modificaciones: Se modifica la página 46 del Pliego
de Prescripciones Técnicas.
La documentación modificada se encuentra a disposición de los interesados en el Edificio Piovera Azul, calle
Peonías, número 12. Registro General, 28042 Madrid.
Ampliación de plazo de presentación de ofertas hasta
las trece horas treinta minutos del día 31 de julio de 2008.
Permaneciendo invariables todos los demás datos del
anuncio.

Madrid, 21 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.

Madrid, 22 de julio de 2008.–El Director General
de Aena, Por Delegación (Acuerdo del Consejo de
Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994),
Eugenio Monje García, Jefe División Contratación
Centralizada.

