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 38.514/08. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se efectúa 
anuncio público para adjudicar la «Asistencia 
técnica para el soporte en la ampliación del siste-
ma de gestión de tráfico basado en la identifica-
ción de vehículos y conductores para la APB.».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: Clave Servicio de Contra-

tación: 54/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: El objeto es la asistencia 

técnica en la elaboración de los pliegos técnicos que per-
mitan a la Autoridad Portuaria de Barcelona licitar la 
obra «Ampliación del sistema de gestión de tráfico basa-
do en la identificación de vehículos y conductores para la 
APB», así como el asesoramiento permanente a la APB 
para todo lo relativo a la ejecución de la citada obra, has-
ta su finalización, prevista para el 30 de junio de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 60.000 euros, IVA excluido. 
Precio orientativo.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de abril de 2008.
b) Contratista: Ingeniería de Sistemas para la Defen-

sa de España (ISDEFE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 60.571,50 euros, IVA 

excluido.

Barcelona, 5 de junio de 2008.–El Director General, 
Josep Oriol i Carreras. 

 39.139/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Almería para la contratación de las obras del 
«Proyecto de ejecución de puesto de inspección 
fronteriza (PIF), en el puerto de Almería».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Planificación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El nuevo P.I.F. se compo-
ne de un edificio exento con una superficie total construi-
da de 7.107,4 m2 distruibuida en tres niveles más sótano 
y una plataforma de maniobras con muelles de descarga 
de mercancías. La cimentación es a base de micropilotes. 
Se diseñan dos estructuras diferentes, por un lado la del 
edificio administrativo, mediante pórticos de hormigón 
armado y por otro la zona de almacenes y muelles, con 
estructura metálica con pórticos a dos aguas.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Almería.
d) Plazo de ejecución (meses): 17 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 6.303.619,87 Euros, I.V.A. incluido.

5. Garantía provisional. 108.683,10 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copia Master.
b) Domicilio: C/. General Tamayo, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Almería - 04001 - Al-

mería.

d) Teléfono: 950 259 526.
e) Telefax: 950 259 526.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El importe de la documentación será de 256,55 
Euros.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C Subgrupo: 2 Categoría: f.

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

a) Fecha límite de presentación: 01-08-08 - Hora: 
14,00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Almería.
2. Domicilio: Muelle de Levante, s/n.
3. Localidad y código postal: Almería - 04071.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Almería.
b) Domicilio: Muelle de Levante, s/n.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: 11-08-08.
e) Hora: 13,00.

10. Otras informaciones. Este proyecto es suscepti-
ble de financiación a través de Fondos Estructurales para 
el Desarrollo Regional (Feder).

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 11-06-08.

Almería, 9 de junio de 2008.–La Presidenta, Trinidad 
Cabeo Rodríguez. 

 39.144/08. Anuncio de la resolución de la Autoridad 
Portuaria de Barcelona por la que se efectúa anun-
ció previo para licitar el «Proyecto de movimiento 
de precargas (actuación 5). Terminal Prat».

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Domicilio: Registro-SAU de la Autoridad Por-

tuaria de Barcelona.
Edificio Este del World Trade Center, planta baja, 

Muelle de Barcelona, sin número.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Teléfono: 34 93 298 60 00.
e) Telefax: 34 93 298 60 01.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista. El objeto del proyecto 
es la definición de la quinta actuación de las obras nece-
sarias para conseguir un grado de consolidación adecua-
do de los rellenos del muelle Prat.

La fecha prevista para el inicio de los procedimientos 
de adjudicación será la segunda quinzena de julio de 
2008 aproximadamente.

3. Otras informaciones. Esta licitación se convocará 
mediante procedimiento abierto, criterio de la oferta 
económicamente mas ventajosa (art.60.b Ley 31/2007 de 
30 de octubre), sin variantes, tramitación ordinaria. El 
presupuesto de la licitación, IVA excluido es de 
17.674.298,48 euros.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas», en su caso. 9 de junio de 2008.

Barcelona, 10 de junio de 2008.–El Director General, 
Josep Oriol i Carreras. 

 39.172/08. Resolución de 26 de mayo de 2008, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la Contratación en 
régimen de concurrencia y el régimen jurídico de 
las concesiones comerciales del expediente nú-
mero BCN/003/08 «Concesión de un local desti-
nado a la explotación de la actividad de moda 
monomarca hombre, mujer y niño gama media 
en la Nueva Terminal Sur del Aeropuerto de Bar-
celona» y otros.

Primero.–Entidad Adjudicataria:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Espacios y Servicios Comerciales.

Segundo.–Tramitación, Procedimiento y forma de 
adjudicación:

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

Tercero.–Garantía Provisional: Véanse los Pliegos de 
Bases.

Cuarto.–Obtención de documentación:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea.

b) Dirección 1: C/ Peonías,12.
c) Planta: Baja.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Telf: 91.321.14.36 Fax: 91.321.11.06.
f) Dirección 2: Aeropuerto de Barcelona.
g) Bloque Técnico-División Comercial.
h) Prat de Llobregat, sin número.
i) Código postal y Localidad: 08820-Barcelona.
j) Teléfono: 932.983.711 Fax: 932.984.007.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: hasta las trece horas 
treinta minutos del día 17 de julio de 2008.

b) Documentación a presentar: Véanse los Pliegos 
de Bases.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 12.
Planta: Baja.
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 Bases.

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/los 
adjudicatarios.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expedientes: Junto con la documentación se entregará 
información adicional, en soporte informático, necesaria 
para realizar la oferta.

Para todos aquellos que obtengan la documentación a 
través de la página web de Aena se comunica que se en-
cuentra disponible dicha información adicional en las di-
recciones de Madrid y Barcelona indicadas anteriormente.

Para una información más detallada, pueden llamar en 
horario de oficina al teléfono 932.984.414.

Títulos:
Concesión de un local destinado a la explotación de la 

actividad de moda monomarca hombre, mujer y niño 
gama media, en la Nueva Terminal Sur del Aeropuerto 
de Barcelona. (Expediente número: BCN/003/08).

Concesión de un local destinado a la explotación de la 
actividad de boutique moda monomarca hombre, mujer y 
niño, en la Nueva Terminal Sur del Aeropuerto de Barce-
lona. (Expediente número: BCN/004/08).

Concesión de un local destinado a la explotación de la 
actividad de joyería y complementos, en la nueva termi-
nal Sur del Aeropuerto de Barcelona. (Expediente núme-
ro: BCN/017/08).


