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V. Anuncios
A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS
MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA
54.098/08. Resolución de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria por la que se anuncia
la adjudicación del suministro e instalación de
los elementos necesarios para actualizar las conexiones de canal de los equipos de multiplexación de longitud de onda DUSAC32 que conectan
los dos Centros de Proceso de Datos de los Servicios Centrales del Departamento de Informática
Tributaria.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 08840175700 S.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación
de los elementos necesarios para actualizar las conexiones de canal de los equipos de multiplexación de longitud
de onda DUCSAC32 que conectan los dos Centros de
Proceso de Datos de los Servicios Centrales del Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Sin fecha.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 195.450 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de julio de 2008.
b) Contratista: Fibernet, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 195.450 euros.
Madrid, 11 de septiembre de 2008.–Director del Servicio de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández.

2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de administración de sistemas operativos de red y gestores de base de
datos.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 2.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
180.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Protección Civil y
Emergencias.
b) Domicilio: C/ Quintiliano, 21.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28002.
7.

Requisitos específicos del contratista.

referencia, financiado por los Fondos de Cohesión de la
Unión Europea (Marco Operativo 2007-2013).
Por necesidades de programación, se procede a modificar la fecha del acto público de apertura de ofertas, pasando a celebrarse el día 3 de octubre de 2008, a las trece
horas.
Pontevedra, 19 de septiembre de 2008.–El Presidente,
Juan Carlos Surís Regueiro.

54.849/08. Resolución de fecha 26 de mayo de 2008,
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, por la que se anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de Servicios, por
el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente Número: DNA 463/08. Título: Servicio de desarrollo y validación de la versión
SACTA-ITEC 4.1.
Primero.–Entidad Adjudicadora:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Solvencia económica y financiera:
Clasificación V5A. Solvencia técnica y profesional: Clasificación V5A.

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.
b) Dependencia que tramita el expediente: División
de Contratación Centralizada.

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

Segundo.–Publicación de la licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 149, de 20 de junio de 2008.

a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas
del 28 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: Registro de la Direccion General de Protección Civil y Emergencias.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Dirección General de Protección Civil y
Emergencias.
2. Domicilio: C/ Quintiliano, 21.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28002.
e)

Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sede de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
b) Domicilio: Quintiliano, 21.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10:00.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DNA 463/08.
Título: Servicio de desarrollo y validación de la versión SACTA-ITEC 4.1.
Lugar de ejecución: Varias provincias.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos):
22.612.000,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve
horas treinta minutos del día 22 de septiembre de 2008.
Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul, c/ Peonías, 12, Planta 1.ª (Sala Polivalente), 28042 Madrid.
(Nota: Más información en http://www.aena.es).
Madrid, 19 de septiembre de 2008.–El Director General 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.

Madrid, a 12 de septiembre de 2008.–Directora General.

MINISTERIO DEL INTERIOR
54.134/08. Anuncio de licitación de la Dirección
General de Protección Civil y Emergencias. Objeto: Servicio de administración de sistemas operativos de red y gestores de base de datos. Expediente: 08A216.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
c) Número de expediente: 08A216.

MINISTERIO DE FOMENTO
54.847/08. Resolución de la Autoridad Portuaria
de Marín y Ría de Pontevedra por la que se modifica la fecha del acto público para la apertura de
ofertas de la licitación del proyecto de remodelación y nuevo acceso al subsector S.3.2.
Con fecha 4 de septiembre de 2008, se público en el
«Boletín Oficial del Estado» número 214, resolución de
la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra
anunciando concurso para la contratación del proyecto de

54.870/08. Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la licitación, por procedimiento abierto, del contrato de
«Consultoría y asistencia técnica para el control
y vigilancia de las obras de línea aérea de contacto y sistemas asociados de calefacción de agujas,
alumbrado de trenes y suministro de energía a
otras instalaciones para el tramo Barcelona-Figueras de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

