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 62.729/08. 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 Servicios, por el 
procedimiento abierto y adjudicación mediante 
concurso. Expediente Número: DIA 282/08 Título: 
Servicio para la evaluación fotométrica de instalacio-
nes de luces aeronáuticas de superficie en campo.

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 94, de 18 de abril de 2008.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DIA 282/08.
Título: Servicio para la evaluación fotométrica de insta-

laciones de luces aeronáuticas de superficie en campo.
Lugar de ejecución: Varios Aeropuertos.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

390.000,00 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. 

 62.730/08. Resolución de fecha 25 de junio 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: BCN 826/08 Título: 
Servicio de operación y mantenimiento de puertas 
automáticas de la terminal sur y edificios anexos y 
de los accesos automáticos a plataforma y viales 
restringidos. 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 Ofi-
cial del Estado» número 185, de 1 de agosto de 2008.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: BCN 826/08.
Título: Servicio de operación y mantenimiento de 

puertas automáticas de la terminal sur y edificios anexos 
y de los accesos automáticos a plataforma y viales res-
tringidos. Aeropuerto de Barcelona.

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

439.363,00 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. 

 62.731/08. 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 Servi-
cios, por el procedimiento abierto y adjudicación 
mediante concurso. Expediente número: LPA 
170/08 título: Servicio de mantenimiento de cin-
tas transportadoras y puertas automáticas en el 
Aeropuerto de Gran Canaria.

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: LPA 170/08.
Título: Servicio de mantenimiento de cintas transpor-

tadoras y puertas automáticas en el Aeropuerto de Gran 
Canaria.

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

750.000,00 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, Eugenio Monje García, Jefe 
División de Contratación Centralizada (Acuerdo del 
Consejo de Administración de Aena de fecha 11 de julio 
de 1994). 

 62.732/08. Resolución de fecha 25 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 305/08 título: Suministro con instalación de 
mejoras en la climatización de las pasarelas de 
embarque de las terminales T4 y T4S. Aeropuerto 
de Madrid/Barajas.

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 94 de 18 de abril de 2008.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DIA 305/08.
Título: Suministro con instalación de mejoras en la 

climatización de las pasarelas de embarque de las termi-
nales T4 y T4S. Aeropuerto de Madrid/Barajas.

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

2.500.000,00 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, Eugenio Monje García, Jefe 
División de Contratación Centralizada (Acuerdo del 
Consejo de Administración de Aena de fecha 11 de julio 
de 1994). 

 62.733/08. Resolución de fecha 21 de julio 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: 
DNA 920/08 Título: Ampliación del servidor Fu-
jitsu Siemens Prime Power 2500.

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 191 de 8 de agosto de 2008.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DNA 920/08.
Título: Ampliación del servidor Fujitsu Siemens Pri-

me Power 2500.
Lugar de ejecución: Madrid.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

775.838,39 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, Eugenio Monje García, Jefe Divi-
sión de Contratación Centralizada (Acuerdo del Consejo 
de Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994). 

 62.734/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Dirección General de Carre-
teras, por la que se anuncia la licitación del con-
trato de obra para rehabilitación del firme, clave: 
32-O-5450, 51.99/08, por el procedimiento abier-
to 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: Anticipada.
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.


