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 48.612/08. Resolución de fecha 25 de junio 
de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea, por la que se anuncia la licita-
ción de contratos de Servicios, por el procedi-
miento abierto y adjudicación mediante 
concurso. Expediente número: BCN 823/08. Tí-
tulo: Servicio de mantenimiento y operación de 
los sistemas visuales de guía de atraque en el 
aeropuerto de Barcelona.

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 25 de septiembre de 2008.
b) Documentación a presentar: Véanse los pliegos 

de condiciones.
c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 12.
Planta: Registro General.
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 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: BCN 823/08.

Título: Servicio de mantenimiento y operación de los 
sistemas visuales de guía de atraque en el aeropuerto de 
Barcelona.

Lugar de ejecución: Barcelona.

Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 
450.066,00 euros.

Plazo de ejecución: 1 año.

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).

Madrid, 30 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). 

 48.613/08. Resolución de fecha 30 de junio de 2008, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la licitación de con-
tratos de servicios, por el procedimiento abierto y 
adjudicación mediante concurso. Expediente nú-
mero: BCN 819/08. Título: Servicio de operación 
y mantenimiento de las instalaciones de suminis-
tro de energía a 400 Hz en el aeropuerto de Bar-
celona.

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 25 de septiembre de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 12.
Planta: Registro General.
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 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: BCN 819/08.
Título: Servicio de operación y mantenimiento de las 

instalaciones de suministro de energía a 400 Hz en el 
aeropuerto de Barcelona.

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

556.861,00 euros.
Plazo de ejecución: 1 año.
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).

Madrid, 30 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). 

 48.651/08. Resolución de fecha 30 de junio de 2008, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la licitación de con-
tratos de Servicios, por el procedimiento abierto y 
adjudicación mediante concurso. Expediente nú-
mero: BCN 825/08. Título: Servicio de manteni-
miento de las pasarelas de embarque de pasajeros 
en el aeropuerto de Barcelona.

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 25 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Véanse los pliegos 

de condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 

Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 12.

Planta: Registro General.

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 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: BCN 825/08.

Título: Servicio de mantenimiento de las pasare-

las de embarque de pasajeros en el aeropuerto de Bar-

celona.

Lugar de ejecución: Barcelona.

Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

1.459.925,07 euros.

Plazo de ejecución: 1 año.

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).

Madrid, 30 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). 


