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 58.031/06. Resolución de fecha 6 de octubre 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 un local/espacio destinado a la 
explotación de la actividad de venta de billetes 
para el servicio regular de transporte terrestre de 
pasajeros, en el Aeropuerto de Murcia/San Javier 
(Expediente número: MJV/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 Murcia/San Javier.
g) Carretera del Aeropuerto.
h) Código postal y localidad: 30720- Santiago de la 

Ribera.
i) Teléfono: 968.172.020 Fax: 968.172.033.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: hasta las trece horas 
treinta minutos del día 17 de noviembre 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 1 de 
diciembre 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: MJV/004/06.
Título: Concesión de un local/espacio destinado a la 

explotación de la actividad de venta de billetes para el 
servicio regular de transporte terrestre de pasajeros, en el 
Aeropuerto de Murcia/San Javier.

Lugar de Ejecución: Aeropuerto de Murcia/San Ja-
vier.

Importe mínimo de licitación (tributos excluidos): 
Según cláusulas de los Pliegos de Condiciones.

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, 6 de octubre 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. 
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 57.330/06. Resolución del Instituto Español de 
Oceanografía, de fecha 26 de septiembre de 2006, 
por la que se anuncia concurso público para la 
adjudicación del servicio de telefonistas recepcio-
nistas para la sede central y centros oceanográfi-
cos del organismo durante el 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Oceanografía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 3/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de telefonistas 
recepcionistas para la sede central y centros oceanográfi-
cos del organismo durante el 2007.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Durante el 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Trescientos noventa mil euros (390.000 euros) 
(Impuestos incluidos).

5. Garantía provisional. 7.800 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 9 417 54 11.
e) Telefax: 91 597 47 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de noviembre de 2006. Horario recogida de 9 
a 13 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, subgrupo 1, categoría C, o grupo L, 
subgrupo 6, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del 8 
de noviembre de 2006.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
2. Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
3. Localidad y código postal: 28020 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 23 de noviembre de 2006.
e) Hora: 11 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 4 de octu-
bre de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.ieo.es.

Madrid,, 26 de septiembre de 2006.–La Directora Ge-
neral, María de la Concepción Soto Calvo. 

 57.331/06. Resolución del Instituto Español de 
Oceanografía, de fecha 26 de septiembre de 2006, 
por la que se anuncia concurso público para la 
adjudicación del suministro de un sistema de 
sonda multihaz de aguas someras y amplia cober-
tura integrado con un sistema paramétrico de 
sísmica marina, junto con los sistemas de sincro-
nía, referencia y actitud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Oceanografía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 15/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un sistema 
de sonda multihaz de aguas someras y amplia cobertura 
integrado con un sistema paramétrico de sísmica marina, 
junto con los sistemas de sincronía, referencia y actitud.

d) Lugar de entrega: El especificado en el pliego de 
prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: 4 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Quinientos treinta y cinco mil euros (535.000 
euros). Impuestos incluidos.

5. Garantía provisional. 10.700 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 91 417 54 11.
e) Telefax: 91 597 47 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de noviembre de 2006. Horario de recogida 
documentación de 9 a 13 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del 8 
de noviembre del 2006.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
2. Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
3. Localidad y código postal: 28020 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 23 de noviembre de 2006.
e) Hora: 11 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 4 de octubre de 
2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.ieo.es.

Madrid, 26 de septiembre de 2006.–La Directora Ge-
neral, María de la Concepción Soto Calvo. 


