
BOE núm. 269 Viernes 7 noviembre 2008 13063

 64.177/08. Resolución de 20 de octubre de 2008, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegacion 
Aérea, por la que se anuncia la licitación de con-
tratos de Asistencias, por el procedimiento abier-
to y adjudicación mediante concurso. Expediente 
DIA 1241/08. Título: Asistencia técnica para la 
obtención de datos geotécnicos relativos a proyec-
tos y obras de Aena (2009-2010) Varios Aero-
puertos.

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 30 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 1241/08.
Título: Asistencia técnica para la obtención de datos 

geotécnicos relativos a proyectos y obras de Aena (2009-
2010) Varios Aeropuertos.

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

785.442,00 euros.
Plazo de ejecución: 24 mes(es).
Clasificación: Según lo indicado en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
Obtención de información: Dirección de 

Infraestructuras y División de Contratación Centraliza-
da.

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

Madrid, 3 de noviembre 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). 

 64.178/08. Resolución de 20 de octubre de 2008, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegacion Aérea, 
por la que se anuncia la licitación de contratos de 
servicios, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente ACE 1167/08. 
Título: Servicio de gestión de los aparcamientos del 
Aeropuerto de Lanzarote.

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 30 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: ACE 1167/08.
Título: Servicio de gestión de los aparcamientos del 

Aeropuerto de Lanzarote.
Lugar de Ejecución: Lanzarote.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

414.320,00 euros.
Plazo de ejecución: 1 Año(s).
Clasificación: Según lo indicado en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
Obtención de información: Aeropuerto Lanzarote y 

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

Madrid, 4 de noviembre de 2008.–El Director General 
de Aena, Por Delegación, Eugenio Monje García, Jefe di-
visión de Contratación Centralizada (Acuerdo del Consejo 
de Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994). 

 64.258/08. Anuncio de corrección de errores de 
los anuncios de licitación y adjudicación de la 
obra «Ampliación del P. I. F. Arenal» de la Auto-
ridad Portuaria de Vigo.

Advertido errores en los anuncios de licitación y adju-
dicación de la obra Ampliación del P. I. F. Arenal, publi-
cados en el BOE número 306, página 15290 de fecha 22 
de diciembre de 2007 y en el BOE número 129, página 
6880 de fecha 28 de mayo de 2008, se hace constar que 

en el sumario de ambos anuncios debe constar proyecto 
subvencionado por el Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional (FEDER).

Vigo, 4 de noviembre de 2008.–El Presidente.–Jesús 
Paz Arias. 

 64.259/08. Anuncio de corrección de errores de los 
anuncios de licitación y adjudicación de la obra 
«Almacenes para armadores en el Muelle de Re-
paraciones» de la Autoridad Portuaria de Vigo.

Advertido errores en los anuncios de licitación y ad-
judicación de la obra Almacenes para armadores en el 
Muelle de Reparaciones, publicados en el B.O.E. núme-
ro 34, página 1460 de fecha 8 de febrero de 2007 y en el 
B.O.E. número 99, página 4716 de fecha 25 de abril de 
2007, se hace constar que en el sumario de ambos anun-
cios debe constar proyecto subvencionado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Vigo, 4 de noviembre de 2008.–El Presidente, Jesús 
Paz Arias. 

 64.264/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Dirección General de Ferro-
carriles, por la que se anuncia la licitación, por el 
procedimiento abierto, varios criterios de adjudi-
cación, del contrato de servicios para la redacción 
del «Estudio de integración del ferrocarril en el 
núcleo urbano de Tarragona y adecuación de la 
red arterial ferroviaria del Camp de Tarragona».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestruc-
turas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: 200830450.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Citado en el sumario.
c) Lugar de ejecución: Tarragona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.120.689,66 (IVA excluido).

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Se acreditará aportando los documen-
tos exigidos en la sección tercera del capítulo I (artícu-
los 64 y 67 de la Ley de Contratos del Sector Público).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 19 de diciembre de 2008, siendo de nueve a 
catorce horas los días anteriores a la fecha límite.

b) Documentación a presentar: Según el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 

cuarta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.


