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 47.444/08. 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 631/08. Título: Servicio de manteni-
miento del sistema de comunicaciones voz del 
Aeropuerto de Barcelona.

Condiciones específicas de la licitación.

Expediente: BCN 631/08.

Título: Servicio de mantenimiento del sistema de co-

municaciones voz del Aeropuerto de Barcelona.

Lugar de ejecución: Barcelona.

Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

660.000,00 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: publicación en el Boletín Oficial del 

Estado, número 137 de fecha 6 de junio de 2008.

Modificaciones: Se modifica la página 35 del Pliego 

de Prescripciones Técnicas.

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, 22 de julio de 2008.–El Director General de 

Aena.–Por Delegación, Eugenio Monje García, Jefe 

División Contratación centralizada (Acuerdo del Con-

sejo de Administración de Aena de fecha 11 de julio 

de 1994). 

 47.446/08. Resolución de fecha 25 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 Servi-
cios, por el procedimiento abierto y adjudicación 
mediante concurso. Expediente Número: FUE 
171/08. Título: Servicio de limpiezas exteriores y 
gestión de residuos sólidos urbanos del Aeropuer-
to de Fuerteventura.

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: FUE 171/08.
Título: Servicio de limpiezas exteriores y gestión de 

residuos sólidos urbanos del Aeropuerto de Fuerteventura.
Lugar de ejecución: Las Palmas.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

240.574,00 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 Di-
visión de Contratación Centralizada (Acuerdo del Con-
sejo de Administración de Aena de fecha 11 de julio 
de 1994). 

 47.447/08. Resolución de fecha 31 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: 
DNA 239/08. Título: Suministro en estado opera-
tivo de dos radares primarios (Fase IV).

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 100 de 25 de abril de 2008.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente: DNA 239/08.
Título: Suministro en estado operativo de dos radares 

primarios (Fase IV).
Lugar de ejecución: Aeropuertos de Gran Canaria y 

Tenerife Sur.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

10.846.050,00 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 Di-
visión de Contratación Centralizada (Acuerdo del Con-
sejo de Administración de Aena de fecha 11 de julio 
de 1994). 

 47.448/08. Resolución de fecha 25 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 Servi-
cios, por el procedimiento abierto y adjudicación 
mediante concurso. Expediente Número: PMI 
284/08. Título: Servicio de mantenimiento de pa-
sillos móviles en el Aeropuerto de Palma de Ma-
llorca.

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 106 de 2 de mayo de 2008.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente: PMI 284/08.
Título: Servicio de mantenimiento de pasillos móviles 

en el Aeropuerto de Palma de Mallorca.
Lugar de ejecución: Balears, Illes.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

420.000,00 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 Di-
visión de Contratación Centralizada (Acuerdo del Con-
sejo de Administración de Aena de fecha 11 de julio 
de 1994). 

 47.449/08. 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: publicación en el Boletín Oficial del 

Estado, número 137 de fecha 6 de junio de 2008.

Modificaciones: Se modifica la página 29 del Pliego 

de Prescripciones Técnicas.

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, 22 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). 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 47.480/08. Corrección de errores de la Resolución 
44.271/08, de la Subdirección General de Patri-
monio Sindical del Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración, por la que se anuncia procedimiento 
abierto para la adquisición, mediante compraven-
ta, de un local en Santiago de Compostela (A Co-
ruña) que, destinado a oficinas, se integrará como 
bien del Patrimonio Sindical Acumulado a los fi-
nes previstos en la Ley 4/1986, de 8 de enero.

Advertido error en la Resolución 44.271/08, de la 

Subdirección General del Patrimonio Sindical del Minis-

terio de Trabajo e Inmigración, por la que se anuncia 

procedimiento abierto para la adquisición, mediante 

compraventa, de un local en Santiago de Compostela (A 

Coruña) que, destinado a oficinas, se integrará como bien 

del Patrimonio Sindical Acumulado a los fines previstos 

en la Ley 4/1986, de 8 de enero, publicado en el Boletín 

Oficial del Estado n.º 165, del día 9 de julio de 2008, 

página 8333, se transcriben a continuación las rectifica-

ciones oportunas:

En el punto 7, donde dice: «a) Fecha límite de la pre-

sentación: Hasta las 18 horas del día en que se cumplan 

20 días naturales contados a partir del siguiente al de la 

publicación del presente anuncio», debe decir: «a) Fecha 

límite de presentación: Hasta las 14 horas del día 19 de 

agosto de 2008».

Madrid, 16 de julio de 2008.–El Subsecretario de 

Trabajo e Inmigración.–Leandro González Gallardo. 


