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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.
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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: DIA 1067/08.
Título: Equipamiento de mobiliario y zonas comercia-

les de la ampliación del edificio terminal. Aeropuerto de 
Fuerteventura.

Lugar de Ejecución: Las Palmas.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

5.939.580,79 euros.
Este expediente puede tener financiación de la U.E.
Plazo de ejecución: 12 meses.
Clasificación: No procede.
Obtención de información: División de Proyectos y 

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

Madrid, 24 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). 

 62.739/08. Resolución de fecha 10 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: DNA 1089/08. Título: Renova-
ción de la plataforma aulas CBT en diversos 
centros y torres de control de Navegación Aérea.

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.
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: DNA 1089/08.
Título: Renovación de la plataforma aulas CBT en di-

versos centros y torres de control de Navegación Aérea.
Lugar de ejecución: Varias provincias.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

2.167.000,00 euros.
Plazo de ejecución: 24 meses.
Clasificación: No procede.
Obtención de información: División Automatización 

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

Madrid, 24 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). 

 62.740/08. Resolución de fecha 10 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: DSI 1153/08. Título: Suministro, 
instalación y puesta en marcha de un sistema 
trunking digital para el 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 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.
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: DSI 1153/08.
Título: Suministro, instalación y puesta en marcha de un 

sistema trunking digital para el Aeropuerto de Alicante.
Lugar de ejecución: Alicante.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

1.890.961,20 euros.
Plazo de ejecución: 12 meses.
Clasificación: No procede.
Obtención de información: Dirección de Sistemas de 

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

Madrid, 28 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). 

 62.741/08. Resolución de fecha 23 de septiembre 
de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Nave-
gacion Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Servicios, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente número: LPA 1166/08. Título: Servicio de 
mantenimiento de las instalaciones de aire acon-
dicionado 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.–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.
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.


