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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
79.494,54 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Jefatura de la Sección de Asuntos Eco-
nómicos de la Unidad Militar de Emergencias.

b) Domicilio: A-2, Km 22.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz, 

Madrid, 28850.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de Septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera: Según Cláusula 11 
Apdo. C del PCAP. Solvencia técnica y profesional: Se-
gún Cláusula 11 Apdo. D del PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13:00 horas 
del 23 de Septiembre de 2008.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Jefatura de la Sección de Asuntos Eco-
nómicos de la Unidad Militar de Emergencias.

2. Domicilio: A-2, Km 22.
3. Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz, 

Madrid, 28850.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: SAE de la UME.
b) Domicilio: A-2 KM. 22.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz (Madrid).
d) Fecha: 8 de octubre de 2008.
e) Hora: 10:30.

Torrejón de Ardoz, Madrid, a 29 de agosto de 2008.–Te-
niente Coronel Jefe Sección Asuntos Económicos UME. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 51.894/08. Anuncio de la Resolución de la Gerencia 

de Ifnraestructuras y Equipamiento de la Seguridad 
del Estado, de 17 de julio de 2008, por la que se ad-
judica el contrato de obras construcción Casa Cuar-
tel Guardia Civil en Guadix (Granada).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y Equi-
pamiento de la Seguridad del Estado (GIESE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 08.GR.787.OS1.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construcción de 

la nueva Casa Cuartel para la Guardia Civil en Guadix 
(Granada).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 82, de fecha 4 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 5.989.556,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de julio de 2008.
b) Contratista: Construcciones Villegas, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.065.111,66 euros.

Madrid, 26 de agosto de 2008.–El Secretario General 
de la GIESE, Gonzalo Jar Couselo. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 52.301/08. Resolución de la Secretaría de Estado 

de Infraestructuras, Dirección General de Ferro-
carriles, por la que se anuncia la licitación, pro-
cedimiento abierto, varios criterios de adjudica-
ción, del contrato de servicios para la realización 
del «Estudio informativo de modificación del 
trazado de la línea ferroviaria de ancho ibérico 
entre Valencia y El Puig».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestruc-
turas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: 200830430.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Citado en el sumario.
c) Lugar de ejecución: Valencia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 218.960,00 (IVA excluido).

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará aportando los docu-
mentos exigidos en la Sección tercera del Capítulo I 
(artículos 64 y 67 de la Ley de Contratos del Sector 
Público).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 14 de octubre de 2008, siendo de nueve a ca-
torce horas los días anteriores a la fecha límite.

b) Documentación a presentar: Según el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 

cuarta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

El envío, en su caso, de las ofertas por correo a dicha 
dirección deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 80 del Reglamento general de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas (Real 
Decreto 1098/2001, «Boletín Oficial del Estado» de 26 
de octubre). El télex, fax (91 597 93 42) o telegrama 
prevenido en dicho artículo se cursará dentro de la fecha 
límite fijada en este anuncio para la admisión de ofertas y 
deberá incluir el número del certificado del envío hecho 
por correo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fe-
cha de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles (sa-
lón de actos).

b) Domicilio: Plaza da los Sagrados Corazones, 7, 
planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 31 de octubre de 2008.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones. Obtención de información 
técnica: Área de Planificación-1. Teléfono: 91 597 99 34.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 
o adjudicatarios de forma proporcional.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 1/9/2008.

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

Madrid., 1 de septiembre de 2008.–La Secretaria de 
Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución de 28 de 
abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» de 30 de abril 
de 2004), la Secretaria de las Infraestructuras Ferrovia-
rias, María Isabel Dorrego Iglesias. 

 52.302/08. Corrección de errores de la Resolución 
de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, 
Dirección General de Ferrocarriles, por la que se 
anuncia la licitación, por el procedimiento abier-
to, varios criterios de adjudicación, del contrato 
de servicios para la realización de la «Cartografía 
de la línea de alta velocidad Sevilla-Huelva» (nú-
mero de expediente 200830410).

Advertido error en el cuadro de características del 
contrato, del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares del contrato de servicios citado, cuyo anuncio de 
licitación fue publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 190, de 7 de agosto de 2008, página 9470, se 
hace la oportuna corrección:

En el apartado IV.2 Forma de pago del precio y revi-
sión de precios, donde está marcado «Precios unitarios», 
debe estar marcado «A tanto alzado».

El pliego corregido se podrá obtener en el Centro de 
Publicaciones del ministerio de Fomento, así como en las 
página web www.fomento.es y www.contrataciondelesta
do.es.

La citada corrección modifica la fecha límite de pre-
sentación de las ofertas que será hasta las doce horas del 
día 9 de octubre de 2008 y la apertura de las mismas será 
el día 24 de ocubre de 2008.

Madrid, 1 de septiembre de 2008.–La Secretaria de 
Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución de 28 de 
abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» de 30 de abril 
de 2004), la Secretaria de las Infraestructuras Ferrovia-
rias, María Isabel Dorrego Iglesias. 

 52.315/08. Resolución de 25 de marzo de 2008, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la apertura de proposi-
ciones económicas de contratos de servicios, por 
el procedimiento abierto y adjudicación mediante 
concurso. Expediente número: XRY 298/08. Tí-
tulo: Servicio de gestión del aparcamiento del 
Aeropuerto de Jerez.

Primero.–Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación Centralizada.
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Segundo.–Publicación de la licitación: Boletín Oficial 
del Estado número 100, de 25 de abril de 2008.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: XRY 298/08.
Título: Servicio de gestión del aparcamiento del Aero-

puerto de Jerez.
Lugar de ejecución: Cádiz.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

450.000,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 3 de septiembre 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, 1 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral de Aena. Por Delegación: Eugenio Monje García. Jefe 
División de Contratación Centralizada (Acuerdo del 
Consejo de Administración de Aena de fecha 11 de julio 
de 1994). 

 52.316/08. Resolución de 25 de marzo de 2008, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la apertura de proposi-
ciones económicas de contratos de servicios, por 
el procedimiento abierto y adjudicación mediante 
concurso. Expediente número: SGT 283/08. Títu-
lo: Servicio de mantenimiento integral de los 
edificios centrales de Aena.

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: SGT 283/08.
Título: Servicio de mantenimiento integral de los edi-

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

426.224,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 3 de septiembre 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, 1 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral de Aena. Por Delegación: Eugenio Monje García. Jefe 
División de Contratación Centralizada (Acuerdo del 
Consejo de Administración de Aena de fecha 11 de julio 
de 1994). 

 52.317/08. Resolución de 25 de febrero de 2008, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la apertura de proposi-
ciones económicas de contratos de servicios, por 
el procedimiento abierto y adjudicación mediante 
concurso. Expediente número: MAD 76/08. Títu-
lo: Servicio de mantenimiento ascensores, escale-
ras mecánicas, pasillos móviles, puertas automá-
ticas, corredores antirretorno y lucernarios T4 y 
T4S. Madrid/Barajas.

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 82 de 4 de abril de 2008.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: MAD 76/08.
Título: Servicio de mantenimiento ascensores, escaleras 

mecánicas, pasillos móviles, puertas automáticas, corredo-
res antirretorno y lucernarios T4 y T4S. Madrid/Barajas.

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

3.795.730,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 3 de septiembre 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, 1 de septiembre 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). 

 52.318/08. Resolución de 22 de enero de 2008, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la apertura de proposi-
ciones económicas de contratos de suministros, 
por el procedimiento abierto y adjudicación me-
diante subasta. Expediente número: MAD 1569/
07. Título: Suministro de gasóleo tipo «C» (Tem-
porada 2008-2009).

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 64 de 14 de marzo de 2008.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: MAD 1569/07.
Título: Suministro de gasóleo tipo «C» (Temporada 

2008-2009).
Lugar de ejecución: Madrid.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

941.997,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 3 de septiembre 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, 1 de septiembre 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). 

 52.319/08. Resolución de 31 de marzo de 2008, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la apertura de proposi-
ciones económicas de contratos de asistencias, 
por el procedimiento abierto y adjudicación me-
diante concurso. Expediente número: DIA 332/
08. Título: Asistencia técnica, control y vigilancia 
adecuación y mejoras operativas en el edificio 
terminal. Aeropuerto de Bilbao.

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: DIA 332/08.
Título: Asistencia técnica, control y vigilancia ade-

cuación y mejoras operativas en el edificio terminal. 
Aeropuerto de Bilbao.

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

1.672.300,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: 

Nueve horas treinta minutos del día 3 de septiembre 
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, 1 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral de Aena. Por Delegación: Eugenio Monje García. Jefe 
División de Contratación Centralizada (Acuerdo del 
Consejo de Administración de Aena de fecha 11 de julio 
de 1994). 

 52.320/08. Resolución de 31 de marzo de 2008, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la apertura de proposi-
ciones económicas de contratos de asistencias, 
por el procedimiento abierto y adjudicación me-
diante concurso. Expediente número: DIA 195/
08. Título: Asistencia técnica, redacción, segui-
miento y control ejecución expedientes de siste-
mas inspección equipajes bodega para los aero-
puertos de la red Aena (Fase II).

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 113, de 9 de mayo de 2008.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DIA 195/08.
Título: Asistencia técnica, redacción, seguimiento y 

control ejecución expedientes de sistemas inspección 
equipajes bodega para los aeropuertos de la red Aena 
(Fase II).

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

2.474.000,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: 

Nueve horas treinta minutos del día 3 de septiembre 
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, 1 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral de Aena. Por Delegación: Eugenio Monje García. Jefe 
División de Contratación Centralizada (Acuerdo del 
Consejo de Administración de Aena de fecha 11 de julio 
de 1994). 

 52.321/08. Resolución de 22 de enero de 2008, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la apertura de proposi-
ciones económicas de contratos de asistencias, 
por el procedimiento abierto y adjudicación me-
diante concurso. Expediente número: DIA 1637/
07. Título: Asistencia técnica para la redacción 
del proyecto: nueva central eléctrica. Aeropuerto 
de Santiago.

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 28, de 1 de febrero de 2008.


