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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 33.
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 ho-
ras treinta minutos del día 7 de julio de 2006.

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 14 de 
julio de 2006.

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/004/06.
Título: Concesión destinada a la explotación de una 

unidad de suministro de combustible para vehículos de 
automoción y handling en el lado aire, 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 Concesión: 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, 25 de mayo de 2006.–El Director General de 
Aena. Por autorización de fecha 29 de abril de 2003, la 
Directora de Espacios y Servicios Comerciales, María 
Dolores Izquierdo Losada. 

 34.143/06. Resolución de fecha 25 de mayo de 
2006, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la Contratación 
en régimen de concurrencia y el régimen jurídico 
de la concesión de tres locales destinados a la 
explotación de la actividad de prensa, papelería y 
librería en la 4.ª planta y Módulo C del Aeropuer-
to de Palma de Mallorca. (Expediente número: 
PMI/004/06).

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 7 de julio de 2006.

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 14 de 
julio de 2006.

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/004/06.
Título: Concesión de tres locales destinados a la ex-

plotación de la actividad de prensa, papelería y librería en 
la 4.ª planta y Módulo C del Aeropuerto 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 Concesión: 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, 25 de mayo de 2006.–El Director General de 
Aena, por autorización de fecha 29 de abril de 2003, la 
Directora de Espacios y Servicios Comerciales, María 
Dolores Izquierdo Losada. 

 34.144/06. Resolución de la Sociedad de Salvamen-
to y Seguridad Marítima por la que se anuncia la 
licitación del contrato de servicios de fletamento 
total de una unidad marítima destinada, en régi-
men de disponibilidad y utilización eventual, al 
servicio público de salvamento y rescate en la mar, 
con base en uno o varios puertos de la zona entre 
la desembocadura del río Miño y Cabo Villano.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación.

c) Número de expediente: EM. 247/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Fletamento total de una 
unidad marítima destinada, en régimen de disponibilidad 
y utilización eventual, al servicio público de salvamento 
y rescate en la mar, con base en uno o varios puertos de 
la zona entre la desembocadura del río Miño y Cabo Vi-
llano.

c) Lugar de ejecución: A determinar por la Sociedad 
de Salvamento y Seguriad Marítima.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 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). 380.600 euros.

5. Garantía provisional. 7.612 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Domicilio: C/ Fruela, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28011.
d) Teléfono: 91 755 91 00.
e) Telefax: 91 463 08 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo R, subgrupo 8, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La especificada en los pliegos de 
prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de junio de 
2006, 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

2. Domicilio: C/ Fruela, 3.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28011.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Domicilio: C/ Fruela, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de junio de 2006.
e) Hora: 10,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 29 de mayo de 2006.–La Directora, Pilar Tejo 
Mora-Granados. 


