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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.
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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 recepción 
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 re-
cepción de ofertas y deberá incluir el número de certifi-
cado del envío hecho por correo.

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: www.contrataciondelestado.
es; Dirección General de Carreteras, P.º de la Castellana, 
67, 7.ª planta y 32-O-5450: Demarcación de Carreteras 
del Estado en Asturias (Oviedo).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 2.481,02 €.

Madrid, 16 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-O-5450; 51.99/08. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Rehabilitación del firme. 
Rehabilitación del firme en la carretera N-634, pp. kk. 
407+100 al 410+500. Tramo: Oviedo-Enlace de Lato-
res». Provincia de Asturias. Presupuesto de licitación 
(IVA excluido): 368.410,02 €. Garantía provisional: 
7.368,20 €. Plazo máximo de ejecución: 2 meses. Clasi-
ficación de contratistas: G-4, d. Criterios de adjudica-
ción: Precio. 

 62.736/08. Resolución de fecha 29 de septiembre 
de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Nave-
gacion Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Suministros, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente Número: SEG 1030/08. Título: Suministro 
e instalación de equipos de inspección de bodega 
para el nuevo edificio terminal. Alicante.

Primero.–Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación Centralizada.

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: C/ Peonías, 12.
c) Planta: Registro General.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Teléfono: 91 321.27.10.
f) Fax: 91 321.27.12.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras treinta minutos del día 11 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: C/ Peonías,12.
Planta: Registro General.
Código Postal y localidad: 28042 Madrid.
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 obliga-
do a mantener su oferta: 6 meses.

Séptimo.–Apertura de las ofertas: Se comunicará 
oportunamente.

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

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: SEG 1030/08.
Título: Suministro e instalación de equipos de inspec-

ción de bodega para el nuevo edificio terminal. Alicante.
Lugar de ejecución: Alicante.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

7.067.628,00 euros.
Plazo de ejecución: 24 mes(es).
Clasificación: No procede.
Obtención de información: Seguridad Aeroportuaria y 

División de Contratación Centralizada.
(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). 

 62.737/08. Resolución de fecha 29 de septiembre 
de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de suministros, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente número: PLV 1056/08. Título: Sistema in-
tegrado de seguridad. Aeropuerto de Alicante.

Primero.–Entidad Adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación Centralizada.

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: C/ Peonías, 12.
c) Planta: Registro General.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Teléfono: 91 321.27.10.
f) Fax: 91 321.27.12.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras treinta minutos del día 23 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: C/ Peonías, 12.
Planta: Registro General.
Código postal y localidad: 28042 Madrid.
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 obliga-
do a mantener su oferta: 6 meses.

Séptimo.–Apertura de las ofertas: Se comunicará 
oportunamente.

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

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: PLV 1056/08.
Título: Sistema integrado de seguridad. Aeropuerto de 

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

10.204.588,76 euros.
Plazo de ejecución: 15 meses.
Clasificación: Grupo C, subgrupo 4, categoría E.
Grupo I, subgrupo 8, categoría E.
Obtención de información: Plan Levante y División 

de Contratación Centralizada.
(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). 

 62.738/08. Resolución de fecha 29 de septiembre 
de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de suministros, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente número: DIA 1067/08. Título: Equipa-
miento de mobiliario y zonas comerciales de la 
ampliación del edificio terminal. Aeropuerto de 
Fuerteventura.

Primero.–Entidad Adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación Centralizada.

Segundo.–Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación:

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: C/ Peonías, 12.
c) Planta: Registro General.


