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Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/los 
adjudicatarios.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: SCQ/004/05.
Título: Contratación en régimen de concurrencia y el 

régimen jurídico de la concesión de un local destinado a 
la explotación de la actividad de tienda de mariscos, en el 
Aeropuerto de Santiago.

Lugar de Ejecución: Aeropuerto de Santiago.
Importe mínimo de licitación (tributos excluidos): 

Según cláusulas de los Pliegos de Bases.
Plazo de Ejecución: Según cláusulas de los Pliegos de 

Condiciones.
Obtención de información: Dirección de Espacios y 

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

Madrid, 7 de junio de 2005.–El Director General de 
Aena, por autorización, Directora de Espacios y Servi-
cios Comerciales, María Dolores Izquierdo Losada. 

 33.212/05. Resolución de fecha 6 de junio de 2005, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la Contratación en 
régimen de concurrencia y el régimen jurídico de 
la concesión de un local destinado a la explota-
ción de la actividad de restauración, en el Aero-
puerto de Palma de Mallorca. (Expediente núme-
ro: PMI/019/05.)

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, 2.
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 Palma de Mallorca.
g) Edificio Nueva Terminal.
h) Planta 6.ª - División Comercial.
i) Código postal y localidad: 07611 - Palma de Ma-

llorca.
j) Teléfono: 971.789.498 Fax: 971.789.017.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: hasta las trece horas 
treinta minutos del día 15 de Julio de 2005.

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 2.
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:

a) Fecha de apertura: A las diez horas del día 22 de 
Julio de 2005.

b) Lugar de apertura:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 2.
Planta: 1.ª.
Código Postal y localidad: 28042 Madrid.

Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/los 
adjudicatarios.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: PMI/019/05.
Título: Contratación en régimen de concurrencia y el 

régimen jurídico de la concesión de un local destinado a 
la explotación de la actividad de restauración, en el Aero-
puerto de Palma de Mallorca.

Lugar de Ejecución: Aeropuerto de Palma de Mallorca.
Importe mínimo de licitación (tributos excluidos): 

Según cláusulas de los Pliegos de Bases.
Plazo de Ejecución: Según cláusulas de los Pliegos de 

Condiciones.
Obtención de información: Dirección de Espacios y 

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

Madrid, 7 de junio de 2005.–El Director General de 
Aena, por autorización: Directora de Espacios y Servi-
cios Comerciales, María Dolores Izquierdo Losada. 

 33.213/05. Resolución de fecha 2 de junio de 2005, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la contratación en 
régimen de concurrencia y el régimen jurídico de 
la concesión de la instalación, explotación, man-
tenimiento, reposición y recaudación de tres (3) 
cajeros automáticos de actividad bancaria siste-
ma 4B, en el Aeropuerto de Gran Canaria. (Expe-
diente número: LPA/003/05).

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, 2.
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 Gran Canaria.
g) Edificio Terminal - planta 2.ª.
h) Oficina de contratación de Aena número 112.
i) Código postal y localidad: 35230 - Telde (Gran 

Canaria).
j) Teléfono: 928.579.073. Fax: 928.579.163.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: hasta las trece horas 
treinta minutos del día 15 de julio de 2005.

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 2.
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:

a) Fecha de apertura: A las diez horas del día 22 de 
julio de 2005.

b) Lugar de apertura:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 2.
Planta: 1.ª.
Código Postal y localidad: 28042 Madrid.

Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/los 
adjudicatarios.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: LPA/003/05.
Título: Contratación en régimen de concurrencia y el 

régimen jurídico de la concesión de la instalación, explo-
tación, mantenimiento, reposición y recaudación de tres 
(3) cajeros automáticos de actividad bancaria sistema 4B, 
en el Aeropuerto de Gran Canaria.

Lugar de Ejecución: Aeropuerto de Gran Canaria.
Importe mínimo de licitación (tributos excluidos): 

Según cláusulas de los Pliegos de Bases.
Plazo de Ejecución: Según cláusulas de los Pliegos de 

Condiciones.
Obtención de información: Dirección de Espacios y 

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

Madrid, 7 de junio de 2005.–El Director General de 
Aena, por autorización, Directora de Espacios y Servi-
cios Comerciales, María Dolores Izquierdo Losada. 

 33.214/05. Resolución de fecha 2 de junio de 2005, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la contratación en 
régimen de concurrencia y el régimen jurídico de 
la concesión de dos locales destinados a la explo-
tación de la actividad de agencia de viajes para 
venta de billetes de avión, en el Aeropuerto de 
Ibiza (Expediente número: IBZ/005/05 y Expe-
diente número IBZ/006/05).

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,2.
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 Ibiza.
g) Bloque Técnico.
h) Planta 1.ª.
i) Código postal y localidad: 07800 - Ibiza.
j) Teléfono: 971.809.244 Fax: 971.809.287.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: hasta las trece horas 
treinta minutos del día 15 de julio de 2005.

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.
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Dirección: C/ Peonías, 2.
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:

a) Fecha de apertura: A las diez horas del día 22 de 
Julio de 2005.

b) Lugar de apertura:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 2.
Planta: 1.ª.
Código Postal y localidad: 28042 Madrid.

Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/los 
adjudicatarios.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: IBZ/005/05.
Título: Contratación en régimen de concurrencia y el 

régimen jurídico de la concesión de un local destinado a 
la explotación de la actividad de agencia de viajes para 
venta de billetes de avión, en el Aeropuerto de Ibiza.

Expediente: IBZ/006/05.
Título: Contratación en régimen de concurrencia y el 

régimen jurídico de la concesión de un local destinado a 
la explotación de la actividad de agencia de viajes para 
venta de billetes de avión, en el Aeropuerto de Ibiza.

Lugar de Ejecución: Aeropuerto de Ibiza.
Importe mínimo de licitación (tributos excluidos): 

Según cláusulas de los Pliegos de Bases.
Plazo de Ejecución: Según cláusulas de los Pliegos de 

Condiciones.
Obtención de información: Dirección de Espacios y 

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

Madrid, 7 de junio de 2005.–El Director General de 
Aena, por autorización, Directora de Espacios y Servi-
cios Comerciales, María Dolores Izquierdo Losada. 

 33.215/05. Resolución de fecha 22 de Febrero de 
2005, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de Obras, 
por el procedimiento abierto y adjudicación me-
diante concurso. Expediente Número: DIA 
132/05. Título: Desvío del Acueducto Bores. Ae-
ropuerto de Málaga.

Primero.–Entidad Adjudicataria:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Adjunta de Contratación Centralizada.

Segundo.–Publicación de la licitación: Boletín Oficial 
del Estado número 54 de 4 de Marzo de 2005.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DIA 132/05.
Título: Desvío del Acueducto Bores. Aeropuerto de 

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

5.997.064,38 Euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 13 de Junio de 2005.
Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul c/ Peo-

nías, 2 Planta 1.ª (Sala Polivalente), 28042 Madrid.
(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 2 de junio de 2005.–El Director General de 
Aena, por autorización, Director adjunto Contratación 
Centralizada, Ginés Ramírez Lifante. 

 33.217/05. Resolución de fecha 28 de febrero de 
2005, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de Obras, 
por el procedimiento abierto y adjudicación me-
diante concurso. Expediente Número: PBR 161/05. 
Título: Edificio Intermodal y de conexión entre las 
Terminales A y B. Aeropuerto de Barcelona.

Primero.–Entidad Adjudicataria:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Adjunta de Contratación Centralizada.

Segundo.–Publicación de la licitación: Boletín Oficial 
del Estado número 78 de 1 de abril de 2005.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: PBR 161/05.
Título: Edificio Intermodal y de conexión entre las 

Terminales A y B.–Aeropuerto de Barcelona.
Lugar de ejecución: Barcelona.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

24.996.328,62 Euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 13 de Junio de 2005.
Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul c/ Peo-

nías, 2 Planta 1.ª (Sala Polivalente) 28042 Madrid.
(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 6 de junio de 2005.–El Director General de 
Aena, por autorización, Director adjunto Contratación 
Centralizada, Ginés Ramírez Lifante. 

 33.228/05. Resolución de fecha 31 de enero de 2005, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la apertura de proposicio-
nes económicas de contratos de obras, por el proce-
dimiento abierto y adjudicación mediante concurso. 
Expediente número: DIA 1194/04. Título: Amplia-
ción de Salidas. Aeropuerto de Tenerife/Sur.

Primero.–Entidad Adjudicataria:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Adjunta de Contratación Centralizada.

Segundo.–Publicación de la licitación: Boletín Oficial 
del Estado número 48, de 25 de febrero de 2005.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DIA 1194/04.
Título: Ampliación de Salidas. Aeropuerto de 

Tenerife/Sur.
Lugar de ejecución: Santa Cruz de Tenerife.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

32.562.545,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos, del día 13 de junio de 2005.
Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul, c/ Peo-

nías, 2, planta 1.ª (Sala Polivalente) 28042 Madrid.
(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 6 de junio de 2005.–El Director General de 
Aena, por autorización, Director adjunto Contratación 
Centralizada, Ginés Ramírez Lifante. 

 33.229/05. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Secretaría Gene-
ral de Infraestructuras, Dirección General de Ca-
rreteras, por la que se anuncia la licitación de un 
contrato de obras para la seguridad vial de refe-
rencia: 32-AB-4290; 54.27/05, por el procedimien-
to abierto y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación. 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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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.
d) Teléfono: 915 97 64 49.
e) Telefax: 915 97 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de julio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (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.

Los licitadores extranjeros que no aporten certificado 
de clasificación deberán acreditar su solvencia económi-
ca, financiera y técnica por los medios previstos en los 
apartados a), b) y c) del art. 16.1 y a), b), c), d) y e) del 
art. 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras, del día 21 de julio de 2005.

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. El telegrama, 
fax (telefax 915 97 85 88) o e-mail (plicas-
carreteras@mfom.es) prevenido en dicho artículo se 
cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas en este 
anuncio para la recepción de ofertas, y deberá incluir el 
número de certificado de envío hecho por correo.

La declaración sobre el grupo empresarial sólo será 
exigible a aquellos licitadores que en el mismo expedien-
te presenten proposición aisladamente con otra u otras 
empresas del mismo grupo.

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.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de las proposiciones.

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


