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 51.647/06. Resolución de fecha 11 de mayo de 
2006, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de sumi-
nistros, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente número: 
DEA 495/06. Título: Ampliación de la red multi-
servicio en los SSCC de Aena.

Primero.–Entidad adjudicadora:

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

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

Segundo.–Publicación de la licitación: Boletín Oficial 
del Estado número 125, de 26 de mayo de 2006.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DEA 495/06.
Título: Ampliación de la red multiservicio en los 

SSCC de Aena.
Lugar de ejecución: Madrid.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

598.415,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nue-

ve horas treinta minutos del día 4 de septiembre 
de 2006.

Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul, 
c/ Peonías, 2, planta 1.ª (Sala Polivalente), 28042 
Madrid.

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

Madrid, 30 de agosto de 2006.–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). 

 51.648/06. Resolución de fecha 23 de marzo de 
2006, de Aena, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea, por la que se anuncia la apertura 
de proposiciones económicas de contratos de 
suministros, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente núme-
ro: DIA 266/06. Título: Diversas actuaciones en 
pasarelas de embarque 2006. Aeropuerto 
Madrid/Barajas.

Primero.–Entidad adjudicadora:

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

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

Segundo.–Publicación de la licitación: Boletín Oficial 
del Estado número 77, de 31 de marzo de 2006.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DIA 266/06.
Título: Diversas actuaciones en pasarelas de embar-

que 2006. Aeropuerto Madrid/Barajas.
Lugar de ejecución: Madrid.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

573.300,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nue-

ve horas treinta minutos del día 4 de septiembre 
de 2006.

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, 30 de agosto de 2006.–El Director Gene-
ral 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). 

 51.649/06. Resolución de fecha 6 de abril de 2006, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la apertura de propo-
siciones económicas de contratos de Suministros, 
por el procedimiento abierto y adjudicación me-
diante concurso. Expediente número: DIA 282/06. 
Título: Sustitución de sistemas de conductos flexi-
bles para suministro de aire a aeronaves. Aero-
puerto Madrid/Barajas.

Primero.–Entidad adjudicadora:

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

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

Segundo.–Publicación de la licitación: Boletín Oficial 
del Estado número 89 de 14 de abril de 2006.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DIA 282/06.
Título: Sustitución de sistemas de conductos flexi-

bles para suministro de aire a aeronaves. Aeropuerto 
Madrid/Barajas.

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

599.990,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nue-

ve horas treinta minutos del día 4 de septiembre 
de 2006.

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, 30 de agosto de 2006.–El Director General 
de Aena, por delegación (Acuerdo del Consejo de Ad-
ministración de Aena de fecha 11 de julio de 1994), 
Eugenio Monje García, Jefe División de Contratación 
Centralizada. 

 51.650/06. Anuncio de corrección de errores de 
la Resolución de fecha 5 de julio de 2006, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de Servicios, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concurso. Ex-
pediente número: ACE 764/06. Título: Servicio 
de gestión de los aparcamientos del Aeropuerto 
de Lanzarote.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: ACE 764/06.
Título: Servicio de gestión de los aparcamientos del 

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

329.621,00 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)
Rectificaciones: Publicado en el Boletín Oficial del 

Estado número 185 de fecha 4 de agosto de 2006.
Modificaciones: Se rectifica el Pliego de Prescripcio-

nes Técnicas, incorporándose los Anexos II y III.
La nueva documentación se encuentra a disposición 

de los interesados en el Edificio Piovera Azul, calle Peo-
nías, número 2. Registro General. 28042 Madrid.

Permaneciendo invariables todos los demás datos del 
anuncio.

Madrid, 28 de agosto de 2006.–El Director General de 
Aena, por delegación (Acuerdo del Consejo de Adminis-
tración de Aena de fecha 11 de julio de 1994), Santiago 
Sánchez Sanguino, Jefe División. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 51.202/06. Anuncio del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social por el que se publica la adjudi-
cación del expediente n.º 60/SB-9/06 relativo a la 
contratación de las obras de pavimentación del 
sótano 4.º y reparación de la escalera de emer-
gencia del edificio sede de los Servicios Centrales 
del INSS.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-

ción General de Gestión Económica y Presupuestaria.
c) Número de expediente: 60/SB-9/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de pavimentación 

del sótano 4.º y reparación de la escalera de emergencia 
del edificio sede de los Servicios Centrales del INSS.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 121, del 22 de mayo de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.105.478,40 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de julio de 2006.
b) Contratista: «IMES, S.A., Instalaciones, Monta-

jes Eléctricos y Saneamientos, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 731.495,06 euros.

Madrid, 21 de agosto de 2006.–El Subdirector Gene-
ral de Gestión Económica y Presupuestaria, P.A., el Se-
cretario General (Resolución de la Dirección General 
de 26-7-2005), Fernando López Huerta. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 51.206/06. Resolución de la Delegación del Go-
bierno para el Plan Nacional sobre Drogas por la 
que se hace pública la adjudicación de la contra-
tación de la realización de la encuesta estatal so-
bre uso de drogas en enseñanzas secundarias 
(ESTUDES) de 2006 y trabajos relacionados.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
c) Número de expediente: 2006/00178.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de la encues-

ta estatal sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias 
(ESTUDES) de 2006 y trabajos relacionados.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 7 
de abril de 2006.

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

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


