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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Ver cláusula 29.ª del PCAP.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.500.000,00 €.

5. Garantía provisional. 30.000,00 € (exento de IVA).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cuartel General del Aire/MALOG/
UCOGE/Mesa de Contratación Permanente para el 
Malog/Puerta 374 (09:00 A 13:00 horas).

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid - 28008.
d) Teléfono: 91-503.23.32.
e) Telefax: 91-503.34.76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupos Q; Subgrupo 2; Categoría «d».

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Clausula 18.ª del PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 11:00 Horas del día 
28 de octubre de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro General del Cuartel Ge-
neral del Ejército del Aire.

2. Domicilio: Plaza de la Moncloa s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Cuartel General del Aire/Malog/Ucoge/
Mesa de Contratación Permanente para el Malog. Puerta 
4100.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de noviembre de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Sin perjuicio de otra publi-
cación legal y reglamentaria, en el tablón de anuncios del 
Malog se expondrá el resultado de la adjudicación del 
contrato.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será a cargo del adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.ejercitodelaire.
mde.es/Contratacion/ServContenidosCB?idSea=02&idP
roc=02.

Madrid, 10 de octubre de 2008.–La Secretaria de la 
Mesa de Contratación Permanente para el Malog, Yolan-
da Páramo Rico. 

 58.717/08. Anuncio de la Resolución del Mando 
del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y 
Gestión Económica del Ejército del Aire por el 
que se subsana errores materiales en la redacción 
de pliegos de cláusulas administrativas particula-
res del expediente de servicios para la «Revisión y 
reparación de instrumentos y equipos de aviónica 
de aviones».

Advertidos errores en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares a que hace referencia el anuncio de 
procedimiento abierto del expediente número 085214 

«Revisión y reparación de instrumentos y equipos de 
aviónica de aviones», publicado el sábado 4 de octubre 
de 2008 (BOE núm. 240), queda modificado el mismo, 
en virtud de la Resolución del Órgano de Contratación de 
fecha 8 de octubre de 2008.

El nuevo pliego se encuentra en nuestra página web: 
http://www.ejercitodelaire.mde.es.

Madrid, 9 de octubre de 2008.–La Secretaria de la 
Mesa de Contratación Permanente para el Malog, Yolan-
da Páramo Rico. 

 58.768/08. Anuncio de la Resolución de la Junta 
de Contratación del Ejército de Tierra por la que 
Renuncia a la contratación por el procedimiento 
abierto para la Contratación Pública de Suminis-
tros: Expediente GC-096/08-S (Adquisición de 
Chalecos antifragmentos-antibala y juegos de 
placas balísticas).

En el BOE número 176 de 22 de Julio de 2008.
Se publicó Resolución de la Junta de Contratación del 

Ejército de Tierra por el que se anunciaba procedimieen-
to abierto para la contratación pública de «Adquisición 
de Chalecos antifragmentos-antibala y Juego de placas 
balísticas».

La Junta de Contratación renuncia a la celebración del 
contrato referenciado, toda vez que concurren razones de 
interés público debidamente justificadas a tenor de lo 
previsto en el artículo 139.3 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre de Contratos del Sector Público.

Madrid, 8 de octubre de 2008.–El Secretario. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 58.721/08. Anuncio de la resolución de la Autori-

dad Portuaria de Barcelona por la que se convoca 
la licitación «Ampliación del muelle Adosado 2.ª 
Fase B» (OB-GP-P-0546/2006).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ria General.
c) Número de expediente: OB-GP-P-0546/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Las obras del presente 
proyecto tienen como finalidad la creación de la infraes-
tructura necesaria para poder ubicar una nueva terminal 
mixta-contenedores, con una línea de atraque de unos 
1.035 m a la cota -16.00. Asimismo, el muelle dispondrá 
de un tacón en su extremo Sur que permitirá el embarque 
y desembarque de mercancías Ro-ro.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
d) Plazo de ejecución (meses): 20 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa 

(art. 60.b Ley 31/2007 de 30 de octubre), sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 59.749.920,59 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 2.987.496,03 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona.

b) Domicilio: Edificio Este del World Trade Center, 
planta Baja Muelle de Barcelona, s/n.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Teléfono: 34 93 298 60 00.
e) Telefax: 34 93 298 60 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de octubre de 2008 hasta las 13.00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): De 
acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo con los establecido en 
el Pliego de Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de noviembre de 
2008 hasta las 12.00 horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con lo 
establecido en el Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona.

2. Domicilio: Edificio Este del World Trade Center, 
planta baja Muelle de Barcelona, s/n.

3. Localidad y código postal: Barcelona, 08039.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Desde su presentación y 
hasta transcurrido el plazo de tres meses a partir de la 
fecha de la apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 25 de noviembre de 2008.
e) Hora: 13.00 horas.

10. Otras informaciones. El adjudicatario deberá 
constituir una fianza única que responderá tanto de las 
obligaciones derivadas de la licitación como de las deri-
vadas, en su caso, de la adjudicación. Las consultas sobre 
la documentación deberán formularse con una antelación 
razonable para que puedan contestarse con días de ante-
lación a la fecha de presentación de las ofertas. Esta lici-
tcaión ha sido objeto de anuncio previo en el Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas 2008/S 146-196313 
de fecha 30  de julio de 2008 y en el Boletín Oficial de 
Estado n.º182 de fecha 29 de julio de 2008. El precio de 
la documentación es de 150, 25 euros.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 8 de octubre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.apb.es/es/
APB/Secretaria_General.

http://www.apb.es/ca/APB/Secretaria_General.

Barcelona, 10 de octubre de 2008.–El Director Gene-
ral.–Josep Oriol i Carreras. 

 58.744/08. Anuncio de comunicación de anula-
ción del expediente de Aena, Aeropuertos Es-
pañoles y Navegación Aérea, por la que se 
anuncia la licitación de contratos de suminis-
tros, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. (Expediente número: 
DSI 1031/08).

Condiciones específicas de la licitación.

Expediente: DSI 1031/08.
Título: Sistema radiocomunicaciones móviles para el 

Aeropuerto de Madrid-Barajas: replicación Nodo de 
conmutación, mejora de sistemas radiantes y otros ele-
mentos.

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

2.999.950,58 euros.
Plazo de ejecución: 15 mes(es).
Clasificación: No procede.
Obtención de información: Aeropuerto Madrid-Bara-

jas y División de Contratación Centralizada.
(Nota: Más información en http//www.aena.es.)


