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MINISTERIO DE FOMENTO
 62.676/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Bilbao, por la que se anuncia la licitación del 
«Suministro de Hormigones Preamasados con 
Destino a las Instalaciones de la Autoridad Por-
tuaria de Bilbao. Año 2009».

La Autoridad Portuaria de Bilbao, anuncia la licita-
ción por la modalidad de concurso sin variantes, con 
procedimiento abierto, para la adjudicación del «Sumi-
nistro de Hormigones Preamasados con Destino a las 
Instalaciones de la Autoridad Portuaria de Bilbao. Año 
2009”, con arreglo a su Pliego de Prescripciones Técni-
cas Particulares, a su Pliego de Condiciones Particulares 
y a la Orden FOM/4247/2006, de 28 de diciembre.

La citada documentación, que regirá en la contratación 
de estas obras, se halla de manifiesto para conocimiento 
público en las oficinas de esta Autoridad Portuaria, en el 
Paseo del Campo de Volantín, 37, en Bilbao, en horas hábi-
les. Los interesados en adquirir la documentación, podrán 
hacerlo abonando su importe de 15,00 euros, IVA incluido.

El presupuesto de ejecución por contrata, IVA exclui-
do, del suministro asciende a 360.000 euros.

En esta licitación se exige a los licitadores acreditar su 
solvencia económica, financiera y técnica de acuerdo con 
lo indicado en el Pliego de Condiciones Particulares.

La garantía provisional será de 7.200 euros, y se cons-
tituirá de acuerdo con lo que se especifica en el Pliego de 
Condiciones Particulares.

Las propuestas, que se presentarán con el contenido y 
en la forma que se indica en dicho Pliego de Condiciones 
Particulares, se entregarán en la Secretaría de la Autori-
dad Portuaria, en las oficinas mencionadas, antes de las 
doce horas del día 17 de noviembre de 2008.

A las doce horas del día 1 de diciembre de 2008, en las 
mismas oficinas, la Mesa de Contratación procederá, en 
acto público, a la notificación de las empresas admitidas 
y rechazadas y a la apertura y lectura de los sobres núme-
ro 3, que contienen las proposiciones económicas.

Bilbao, 28 de octubre de 2008.–El Presidente, José 
Ángel Corres Abásolo. 

 62.677/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Dirección General de Carre-
teras, por la que se anuncia la licitación del con-
trato de obras para el refuerzo del firme; clave: 
32-AV-2710, 51.86/08 por el procedimiento 
abierto y un único criterio de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestruc-
turas. Secretaría General de Infraestructuras, Dirección 
General de Carreteras.

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

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Un único criterio de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ver anexo.

5. Garantía provisional. Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n (esqui-
na P.º Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver anexo.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar 
su solvencia económica, financiera y técnica por los me-
dios previstos 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 once ho-
ras del día 16 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La que figure en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares según 
las circunstancias de cada licitador.

En el caso de licitar a varios de los expedientes rese-
ñados en este anuncio, los interesados incluirán en el so-
bre n.º 1 del primero de ellos al que liciten la documenta-
ción completa, debiendo incluir necesariamente en el 
sobre n.º 1 de los expedientes restantes, al menos, el do-
cumento original de la garantía provisional, copia del 
certificado de clasificación y declaración jurada en la que 
se haga constar si en el mismo expediente presentan 
ofertas otras sociedades del mismo grupo empresarial.

El envío, en su caso, de las proposiciones por correo, 
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas dentro de la fe-
cha y hora límite fijadas en este anuncio para la recep-
ción de ofertas. El telegrama, fax (telefax 915 97 85 88) 
o e-mail (plicas-carreteras@fomento.es) prevenido en 
dicho artículo se cursará dentro del día límite fijado para 
la recepción de ofertas y deberá incluir el número de 
certificado del envío hecho por correo.

La declaración sobre el grupo empresarial sólo será 
exigible a aquellos licitadores que en el mismo expedien-
te presenten proposición aisladamente con otra u otras 
empresas del mismo grupo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Di-
rección General de Carreteras.

2. Domicilio: P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta, 
despacho B-738.

3. Localidad y código postal: Madrid-28071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: P.º Castellana, 67, 1.ª planta, sala de 

proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de enero de 2009.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
se formulará conforme al modelo que se adjunta al Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Examen de documentos: Dirección General de Carre-
teras, P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta y:

32-AV-2710: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Castilla y León Oriental (Burgos).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 2.732,25 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 30 de octubre de 2008.

Madrid, 27 de octubre de 2008.–La Secretaria de Es-
tado de Infraestructuras, P.D. (Resolución de 28-4-04, 
BOE del 30-4-04), el Secretario General de Carreteras, 
Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 32-AV-2710; 51.86/08. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Conservación de firme. Re-
fuerzo del firme de las carreteras N-502 y N-403, PP.KK. 
16,800 al 54,000 y 70,900 al 108,060 respectivamente. 
Tramos: Solosancho - Alto Puerto del Pico (N-502) y L.P. 
Madrid-El Barraco (N-403)». Provincia de Ávila. Presu-
puesto de licitación (IVA excluido): 8.430.494,73 €. Ga-
rantía provisional: 168.609,89 €. Plazo máximo de ejecu-
ción: 30 meses. Clasificación de contratistas: G-4, f. 
Criterios de adjudicación: Precio. 

 62.727/08. Resolución de fecha 30 de junio de 2008, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la apertura de propo-
siciones económicas de contratos de Servicios, por 
el procedimiento abierto y adjudicación mediante 
concurso. Expediente Número: BCN 825/08 Títu-
lo: Servicio de mantenimiento de las pasarelas de 
embarque de pasajeros en el Aeropuerto de Barce-
lona.

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 Ofi-
cial del Estado» número 185, de 1 de agosto de 2008.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: BCN 825/08.
Título: Servicio de mantenimiento de las pasarelas de 

embarque de pasajeros en el Aeropuerto de Barcelona.
Lugar de ejecución: Barcelona.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

1.459.925,07 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 3 de noviembre 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, 29 de octubre de 2008.–El Director General 
de Aena, Por Delegación (Acuerdo del Consejo de Admi-
nistración de Aena de fecha 11 de julio de 1994), Euge-
nio Monje García, Jefe División de Contratación Centra-
lizada. 

 62.728/08. Resolución de fecha 26 de mayo de 2008, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la apertura de proposicio-
nes económicas de contratos de Servicios, por el 
procedimiento abierto y adjudicación mediante 
concurso. Expediente Número: DNA 464/08 Título: 
Servicio de mantenimiento de la red de datos de 
Navegación Aérea-Redan.

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 Ofi-
cial del Estado» número 167, de 11 de julio de 2008.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DNA 464/08.
Título: Servicio de mantenimiento de la red de datos 

de Navegación Aérea-Redan.
Lugar de ejecución: Varias Provincias.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

1.966.361,74 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 3 de noviembre 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, 29 de octubre de 2008.–El Director General 
de Aena, Por Delegación (Acuerdo del Consejo de Admi-
nistración de Aena de fecha 11 de julio de 1994), Euge-
nio Monje García, Jefe División de Contratación Centra-
lizada. 


