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c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde la fecha de formalización del contrato hasta 
el día 1 de febrero de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 105.000,00 euros (Importe: 90.517,24 euros, 
más IVA: 14.482,76 euros).

5. Garantía provisional. 2.715,52 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: C/. Amador de los Ríos, número 7, 

planta cuarta, despacho 483, en horario de 9 a 14 horas.
c) Localidad y código postal: Madrid 28010.
d) Teléfono: 91.537.17.21.
e) Telefax: 91.537.11.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veinte días naturales contados a partir del si-
guiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veinte días natura-
les contados a partir del siguiente a la publicación del 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio del In-
terior.

2. Domicilio: C/. Amador de los Ríos, número 7, 
planta baja.

3. Localidad y código postal: Madrid 28010.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: C/. Amador de los Ríos, 7, entreplanta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: La que se indique en el anuncio inserto en 

el tablón de anuncios del Ministerio del Interior, sito en 
la calle Amador de los Ríos, número 7, de Madrid y que 
oportunamente se comunicará, mediante fax, a los licita-
dores.

e) Hora: La que se indique en el anuncio inserto en el 
tablón de anuncios del Ministerio del Interior, sito en la calle 
Amador de los Ríos, número 7, de Madrid, y que oportuna-
mente se comunicará, mediante fax, a los licitadores.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.contrataciondelestado.es.

Madrid, 14 de julio de 2008.–El Ministro, P. D. (Or-
den INT/2853/2006, de 13 de septiembre), la Subdirecto-
ra General de Gestión Económica y Patrimonial, M.ª 
Isabel Borrel Roncales. 

 47.458/08. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económica y Patrimonial por la que 
se convoca licitación, mediante procedimiento 
abierto, para la contratación de los servicios para 
el desarrollo de actividades de formación virtual 
en informática para personal del Ministerio del 
Interior.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión Económica y Patrimonial.
c) Número de expediente: P-08-091.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios para el desarro-
llo de actividades de formación virtual en informática 
para personal del Ministerio del Interior.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): La duración total de los cursos será de un año, desde 
1 de septiembre de 2008 a 31 de septiembre de 2009 
(agosto no lectivo).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ciento ochenta mil euros (180.000,00 €) (Impor-
te 155.172,41 € + IVA: 24.827,59 €.

5. Garantía provisional. 4.655,17 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: C/. Amador de los Ríos, número 7, 

planta cuarta, despacho 483, en horario de 9 a 14 horas.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91.537.17.21.
e) Telefax: 91.537.11.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días naturales contados a partir del día si-
guiente al de la publicación del anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales 
contados a partir del día siguiente al de la publicación del 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio del Inte-
rior.

2. Domicilio: C/. Amador de los Ríos, número 7, 
planta baja.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28010.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: C/. Amador de los Ríos, 7, entreplanta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: La que se indique en el anuncio inserto en 

el tablón de anuncios del Ministerio del Interior, sito en 
la calle Amador de los Ríos, número 7 de Madrid y que 
oportunamente se comunicará, mediante Fax, a los licita-
dores.

e) Hora: La que se indique en el anuncio inserto en 
el tablón de anuncios del Ministerio del Interior, sito en 
la calle Amador de los Ríos, número 7 de Madrid y que 
oportunamente se comunicará, mediante Fax, a los licita-
dores.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.contrataciondelestad
o.es.

Madrid, 23 de julio de 2008.–El Ministro, P.D. (Orden 
INT/2853/2006, de 13 de septiembre) La Subdirectora 
General de Gestión Económica y Patrimonial, M.ª Isabel 
Borrel Roncales. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 45.814/08. Anuncio de corrección de errores de la 

Resolución de fecha 30 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 
Número: PMI 537/08).

Expediente: PMI 537/08.
Título: Servicio de gestión de colas de pasajeros en la 

zona de filtros de seguridad del Aerop de Palma de Ma-
llorca.

Lugar de ejecución: Balears, Illes.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

562.680’00 euros.
Plazo de ejecución: 12 Mes(es).
Clasificación: No procede.
Obtención de información: Aerop. Palma de Mallorca 

y Contratación y Compras.
(Nota: Más información en http://www.aena.es).
Rectificaciones: Modificación de la licitación pública 

en el Boletín Oficial del Estado, número 158 de fecha 1 
de julio de 2008.

Modificaciones: Detectado error en la fecha límite de 
presentación de ofertas y fecha de apertura, siendo las 
fechas correctas donde decía fecha límite de presentación 
11/08/2008, debe de decir 14/08/2008. Fecha de apertura 
donde decía 2/09/2008 a las 12h00 debe decir 9/09/2008 
a las 11h00.

Balears, Illes, 4 de julio de 2008.–El Director General 
de Aena.–Por Delegación, Catalina F Valles Fiol, Jefe 
División Económino-Administrativa (Acuerdo de Conse-
jo de Administración de Aena de fecha 11/07/1994). 

 47.409/08. Resolución de fecha 13 de marzo de 
2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de Sumi-
nistros, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente Número: 
MAD 49/08. Título: Adquisición de repuestos 
para el mantenimiento y conservación de las pa-
sarelas y subsistemas asociados de los terminales 
T4 y T4S.

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: MAD 49/08.
Título: Adquisición de repuestos para el manteni-

miento y conservación de las pasarelas y subsistemas 
asociados de los terminales T4 y T4S.

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

1.451.000,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 28 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, 23 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). 


