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MINISTERIO DEL INTERIOR
 57.587/08. Resolución de la Dirección General de 

Infraestructuras y Material de la Seguridad por 
la que se anuncia la adjudicación de la fabrica-
ción y suministro de un helicóptero de tipo medio 
para dotar al Servicio de Medios Aéreos del Cuer-
po Nacional de Policía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.

MINISTERIO DE FOMENTO
 57.627/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Avilés de iniciación del trámite de competencia 
de proyectos correspondiente a la concesión soli-
citada por la empresa «Navalcons, S.L.», dentro 
de la zona de servicio del Puerto de Avilés.

Por la empresa «Navalcons, S.L.», ha sido solicitada 
concesión administrativa para la ocupación de una parce-
la de aproximadamente 15.000 m2, dentro de la zona de 
servicio del Puerto de Avilés (entre la carretera que une 
el espigón de entrada con la dársena de San Juan de Nie-
va, la playa de San Juan de Nieva, y las instalaciones de 
la empresa «Asturiana de Zinc»), con destino a la cons-
trucción de una nave industrial para la construcción de 
estructuras navales metálicas.

Lo que se hace público, de conformidad con el artículo 
110.1 de la Ley 48/2.003, de 26 de noviembre, de régimen 
económico y de prestación de servicios de los puertos de 
interés general, para que aquellos que estén interesados 
puedan presentar, en el plazo de un mes, contado a partir 
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado, otras solicitudes de concesión de dominio pú-
blico con el mismo o distinto objeto y en el mismo lugar, 
para lo cual deberán reunir los requisitos previstos en el 
artículo 109 de la referida Ley 48/2003, a cuyo objeto la 
documentación deberá remitirse a la Autoridad Portuaria 
de Avilés, Travesía de la Industria n.º 98, 33401 Avilés.

Avilés, 29 de septiembre de 2008.–El Presidente, Ma-
nuel Docampo Guerra. 

 58.340/08. Anuncio de la resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva de la «Forma-
ción en Idiomas».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ria General.

c) Número de expediente: 76/08.

 58.636/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias (ADIF), por la que se anuncia la licita-
ción por procedimiento abierto del contrato de 
«Servicio de limpieza de la estación de Camp de 
Tarragona y ordenación y organización de carros 
portaequipajes».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura 
de Gabinete de Contratación y Compras de Estaciones de 
Viajeros. Dirección de Contratación y Compras de la 
Dirección General de Explotación de la Infraestructura.

c) Número de expediente: 2.8/5300.0535/7-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indicados.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 48 meses.

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).  Base imponible: 1.120.672,00 euros.

Total IVA (16%): 179.307,52 euros.
Total con IVA: 1.299.979,52 euros.
Valor estimado del contrato (IVA excluido): 

1.681.008,00 euros.
5. Garantía provisional. 22.413,44 euros (IVA ex-

cluido).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Jefatura de Gabi-
nete de Contratación y Compras de Estaciones de Viaje-

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de una máquina que permita cubrir el tratamiento median-
te digitalización de imágenes, reconocimiento de patrones 
u OCR de al menos tres millones de sobres postales cerra-
dos con distintos volúmenes de documentos.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Centro de Impresión y Enso-

brado de la Agencia Tributaria, C/ Sepúlveda n.º 2, Alco-
bendas (Madrid).

e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 215.000 euros (IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34, control de entra-
da, ó www.agenciatributaria.es/.

c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 915 83 13 41.
e) Telefax: 915 83 13 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según se indica en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 17:30 del 
día 12 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Se indica en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

2. Domicilio: Calle Lérida 32-34, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme a la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34, planta baja, Sala 
de Juntas.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de noviembre de 2008.
e) Hora: doce horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.agenciatributaria.es/.

Madrid, 7 de octubre de 2008.–El Director del Ser-
vicio de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Patrimonial.

c) Número de expediente: R08-004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Fabricación y suministro 

de un helicóptero de tipo medio para dotar al Servicio de 
Medios Aéreos del Cuerpo Nacional de Policía.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 103, de 29/04/2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 24.000.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27/08/2008.
b) Contratista: Eurocopter España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 23.947.000,00 euros.

Madrid, 2 de octubre de 2008.–El Secretario de Esta-
do de Seguridad, P.D. (Orden INT/2853/2006, de 13 de 
septiembre), el Subdirector General de Planificación y 
Gestión Infraestructuras y Medios Seguridad, Felipe del 
Pozo Blanco. 

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: El objeto de la licitación 

es adjudicar el contrato de formación en idiomas para el 
personal de la Autoridad Portuaria de Barcelona y, even-
tualmente, personal de empresas de la comunidad portua-
ria, para los períodos 2008-2009 y 2009-2010, con posi-
bilidad de prórroga al período 2010-2011.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín del Estado número 161 
de fecha 4 de julio de 2008.

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

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

(no solo por precio).

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 240.000 euros, IVA exclui-
do. Valor estimado del contrato (incluida prórroga) 
360.000 euros, IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de octubre de 2008.
b) Contratista: Escola d´Idiomes Moderns Casa 

Convalescència, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 105.620 euros/año, 

IVA excluido (para el curso 2008-2009).

Barcelona, 8 de octubre de 2008.–El Director Gene-
ral.–Josep Oriol i Carreras.

Anexo

En fecha 2 de septiembre se publica BOE n.º 212 de la 
adjudicación provisional. 
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ros. Dirección de Contratación y Compras de la Dirección 
General de Explotación de la Infraestructura.

b) Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n. Estación de 
Chamartín. Edificio 21-2.ª plta.

c) Localidad y código postal: Madrid-28036.
d) Teléfono: 91.300.62.90.
e) Telefax: 91.300.62.93. e-mail: mdfotero@adif.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 19 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
U-1-B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se indica en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12:00) 
horas del día 19 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Según se indica en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Jefatura de Gabi-
nete de Contratación y Compras de Estaciones de Viaje-
ros. Dirección de Contratación y Compras de la Dirección 
General de Explotación de la Infraestructura.

2. Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n. Estación de 
Chamartín. Edificio 21-2.ª plta.

3. Localidad y código postal: Madrid-28036.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Jefatura de Gabi-
nete de Contratación y Compras de Estaciones de Viaje-
ros. Dirección de Contratación y Compras de la Dirección 
General de Explotación de la Infraestructura.

b) Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n. Estación de 
Chamartín. Edificio 21-2.ª plta.

c) Localidad: Madrid-28036.
d) Fecha: Día 1 de diciembre de 2008.
e) Hora: A las nueve y treinta (09:30) horas.

10. Otras informaciones. Esta licitación se rige por 
la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos 
de contratación en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y los servicios postales.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

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

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

Madrid, 9 de octubre de 2008.–El Director de Contra-
tación y Compras de la Dirección General de Explota-
ción de la Infraestructura, Antonio Sánchez Criado. 

 58.647/08. Resolución de fecha 7 de octubre de 
2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de servicios, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concurso. Ex-
pediente número: BCN 1660/08. Título: Servicio 
de Operación y Mantenimiento del Sistema de 
Control de Instalaciones del Aeropuerto de Bar-
celona.

Primero. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.

Segundo. Tramitación, procedimiento y forma de 

adjudicación:

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: Prat de Llobregat, s/n.

c) Planta: –.

d) Código postal y localidad: 08820 Prat de Llobre-

gat, (El) (Barcelona).

e) Teléfono: 932971142.

f) Fax: 932983839.

Quinto. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-

ras del día 1 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Véanse los Pliegos 

de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 

Aérea.

Dirección: Prat de Llobregat, s/n.

Planta: –.

Código Postal y localidad: 08820 Prat de Llobregat 

(El) (Barcelona).

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 obli-

gado a mantener su oferta: 6 meses.

Séptimo. Apertura de las ofertas:

a) Fecha apertura: A las doce horas del 10 de di-

ciembre de 2008.

b) Lugar de apertura: 

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 

Aérea.

Dirección: Prat de Llobregat, s/n.

Planta: –.

Código Postal y localidad: 08820 Prat de Llobregat 

(El) (Barcelona).

Octavo. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/os 

adjudicatario/s.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: BCN 1660/08.

Título: Servicio de Operación y Mantenimiento del 

Sistema de Control de Instalaciones del Aeropuerto de 

Barcelona.

Lugar de ejecución: Barcelona.

Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

195.359,00 euros.

Plazo de ejecución: 12 Mes(es).

Clasificación: Grupo P, Subgrupo 1, Categoría B.

Obtención de información: Aeropuerto Barcelona y 

Unidad de Contratación.

(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Barcelona, 8 de octubre de 2008.–Por Delegación, el 

Director General de Aena, por autorización de fecha 31 

de diciembre de 2004, el Jefe de la División Económico-

Administrativa, Andrés Bello Sanz. 

 58.648/08. Resolución de fecha 7 de octubre de 
2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de Servicios, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concurso.

Expediente número: BCN 1687/08. Título: Servicio 
para el control y prevención de la legionelosis y calidad 
del aire interior del aeropuerto de Barcelona.

Primero.  Entidad Adjudicadora:

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

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

Segundo. Tramitación, Procedimiento y forma de 
Adjudicación:

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: Prat de Llobregat, s/n.
c) Planta:
d) Código postal y Localidad: 08820 Prat de Llobre-

gat (El) (Barcelona).
e) Teléfono: 932971142.
f) Fax: 932983839.

Quinto. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 1 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Véanse los Pliegos 
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: Prat de Llobregat, s/n.
Planta:
Código Postal y localidad: 08820 Prat de Llobregat 

(El) (Barcelona).

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 obli-
gado a mantener su oferta: 6 meses.

Séptimo. Apertura de las ofertas:

a) Fecha apertura: A las doce horas del 10 de di-
ciembre de 2008.

b) Lugar de apertura:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: Prat de Llobregat, s/n.
Planta:
Código Postal y localidad: 08820 Prat de Llobregat 

(El) (Barcelona).

Octavo. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/os 
adjudicatario/s.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: BCN 1687/08.
Título: Servicio para el control y prevención de la legione-

losis y calidad del aire interior del aeropuerto de Barcelona.
Lugar de ejecución: Barcelona.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

161.825,00 euros.
Plazo de ejecución: 1 año(s).
Clasificación: Grupo M, Subgrupo 1, Categoría A.
Obtención de información: Aeropuerto Barcelona y 

Unidad de Contratación.
(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Barcelona, 8 de octubre de 2008.–Por Delegación: El 
Director General de Aena, por autorización de fecha 31 
de diciembre de 2004, el Jefe de la División Económico-
Administrativa, Andrés Bello Sanz. 


