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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.351.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de agosto de 2008.
b) Contratista: «Geoconsult España Ingenieros Con-

sultores, Sociedad Anónima», «Euroconsult, Sociedad 
Anónima» e «Ingeniería de Puentes y Estructuras, Socie-
dad Limitada» (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.296.960,00 euros.

Madrid, 6 de agosto de 2008.–La Secretaria de Estado de 
Infraestructuras, P. D. (Resolución de 28 de abril de 2004; 
BOE de 30-4-2004), el Secretario General de la Dirección 
General de Carreteras, Alfredo González González. 

 53.436/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Santa Cruz de Tenerife por la que se acuerda 
la adjudicación de la «Asistencia Técnica para el 
Ensayo de Calidad del Agua para el Plan de Vigi-
lancia Sistemático de la Autoridad Portuaria de 
Santa Cruz de Tenerife, Campaña 2008».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

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

c) Número de expediente: 37-63/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Recogida de muestras de 

agua y sedimentos para su análisis en laboratorio para 
valorar el estado y calidad de las aguas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 30 de lunes 4 de febre-
ro de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 234.872,18.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Treinta y uno (31) de julio de 2008.
b) Contratista: Centro de Investigaciones Submari-

nas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 199.406,47 €.

Santa Cruz de Tenerife, 10 de septiembre de 2008.–El 
Presidente, Pedro Rodríguez Zaragoza. 

 53.765/08. Resolución de fecha 26 de mayo 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: BCN 
634/08. Título: Servicios de gestión y provisión de 
servicios de red del 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.–Publicación de la licitación: Boletín Oficial 
del Estado número 131 de 30 de mayo de 2008.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente: BCN 634/08.
Título: Servicios de gestión y provisión de servicios 

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

5.010.000,00 Euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 16 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, 12 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). 

 53.766/08. 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: 
DIA 348/08. Título: Suministro con instalación 
de dos sistemas de parada de emergencia. Aero-
puerto de Zaragoza.

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: DIA 348/08.
Título: Suministro con instalación de dos sistemas de 

parada de emergencia. Aeropuerto de Zaragoza.
Lugar de ejecución: Aeropuerto de Zaragoza.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

3.580.000,00 Euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 16 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, 12 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). 

 53.769/08. Resolución de fecha 25 de marzo de 2008, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la apertura de proposicio-
nes económicas de contratos de Asistencias, por el 
procedimiento abierto y adjudicación mediante con-
curso. Expediente número: DIA 347/08. Título: Au-
ditoría de la seguridad estructural, caso de incendio, 
utilización y salubridad en las obras de la dirección 
de infraestructuras.

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 88 de 11 de abril de 2008.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DIA 347/08.
Título: Auditoría de la seguridad estructural, caso de 

incendio, utilización y salubridad en las obras de la direc-
ción de infraestructuras.

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

1.354.000,00 Euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 16 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, 12 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral de Aena, por delegación (Acuerdo del Consejo de 
Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994), 
Eugenio Monje García, Jefe División de Contratación 
Centralizada. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 52.842/08. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económico-Administrativa, Mesa de 
Contratación del Instituto de Turismo de España 
(Turespaña), por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato: Grabación de imágenes so-
bre España como destino turístico internacional y 
elaboración de dos audiovisuales promocionales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España (Tu-
respaña).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 042/008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Grabación de imágenes 

sobre España como destino turístico internacional y la 
elaboración de dos audiovisuales promocionales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Núm. 98, de 23 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 450.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de julio de 2008.
b) Contratista: Grupo Master Producciones, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 423.223,29.

Madrid, 2 de septiembre de 2008.–La Subdirectora 
General Económico-Administrativa-Presidenta de la Mesa 
de Contratación de Turespaña, Paloma Topete García. 

 53.240/08. Resolución de la Presidencia de la Comi-
sión del Mercado de las Telecomunicaciones por la 
que se anuncia la adjudicación del concurso abierto 
para la contratación del Servicio de Consultoría y 
Asistencia Técnica en la redacción del proyecto 
ejecutivo así como en el seguimiento, supervisión, 
control y vigilancia de las obras e instalaciones de 
un edificio de oficinas en fase de construcción que 
albergará la nueva sede de la Comisión del Merca-
do de las Telecomunicaciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión del Mercado de las Teleco-
municaciones.


