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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

11382 Anuncio de Agencia Estatal de Seguridad Aérea sobre contratación de
servicios para la impresión de los cuadernos de preguntas y corrección
de las plantillas de respuestas para la realización de convocatorias
teóricas de junio, septiembre y noviembre año 2009, exámenes de
piloto civiles profesionales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
b) Dependencia que tramita el expediente: División de  Seguridad de

Aeronaves.
c) Número de expediente: 155/A09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Tiene por objeto la prestación de los servicios para la
impresión de los cuadernos de preguntas y corrección de las plantillas de
respuestas para la realización de convocatorias teóricas, de junio, septiembre
y noviembre año 2009, exámenes de pilotos civiles profesionales.

c) Lugar de ejecución: La prestación de servicio y entrega de la documentación
se realizara en las distintas siete zonas que establezca la resolución de
convocatoria, y/o en la sede central de la Agencia Estatal de Seguridad
Aérea,  Paseo de la Castellana, 67 Madrid,  o en otra sede en la Capital de
Madrid, si la Agencia fuera trasladada su sede central, siguiendo las
instrucciones que dicte el Tribunal Calificador nombrado al efecto por
Resolución de este Centro Directivo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 120.000,00 euros (sin iva)
con cargo a los ejercicios económicos 2009.

5. Garantía provisional. 3.600,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67. 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 597 53 85.
e) Telefax: 91 5978507.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 20 de abril de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo V, Subgrupo 1 y
Categoria A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Se
acreditará mediante la aportación del certificado de clasificación expedido por
el Registro Oficial de Contratistas del Ministerio de Economía y Hacienda o



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 86 Miércoles 8 de abril de 2009 Sec. V-A.  Pág. 42211

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
00

9-
11

38
2

Testimonio Notarial del mismo. La clasificación especifica requerida es:
Grupo V, subgrupo 1, categoría A. Para los empresarios no españoles de
Estados Miembros de la Unión Europea, será suficiente que acrediten en su
caso, ante el órgano de contratación y conforme a los artículos  64 y 67 de la
LCSP su solvencia económica financiera, técnica o profesional, así como su
inscripción en el Registro Profesional o Comercial en las condiciones
previstas por la Legislación del Estado donde están establecidas.

Serán desestimadas las ofertas que no acrediten adecuadamente alguno de los
requisitos exigidos como justificativo de la solvencia.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo de 2009, a las 13:00 horas.
b) Documentación a presentar: La referenciada en el pliego de cláusulas

particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana n.º 67 - Planta 5.ª - Despacho A-522.
3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se autorizan variantes o alternativas
ofrecidas por los licitadores.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67 - Sala de proyecciones-planta baja.
c) Localidad: Madrid 28046.
d) Fecha: 21 de mayo de 2009.
e) Hora: 12:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario hasta un máximo de
1.500,00 euros.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.seguridadaerea.es  y
www.contrataciondelestado.es.

Madrid, 31 de marzo de 2009.- El Presidente de la Mesa de Contratación,
Mariano Bitrian Calvo.
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