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 14.217/07. Resolución de la Gerencia del Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Forma-
ción para el Empleo por la que se anuncia subas-
ta pública para la adjudicación del contrato de 
suministro de varias máquinas para el taller de 
carpintería metálica del Centro Penitenciario de 
Ocaña I, en Ocaña (Toledo).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Trabajo Peni-
tenciario y Formación para el Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo.

c) Número de expediente: 59/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de varias 
máquinas para el taller de carpintería metálica del Centro 
Penitenciario de Ocaña I, en Ocaña (Toledo).

c) División por lotes y número: Un solo lote.
d) Lugar de entrega: Centro Penitenciario de Ocaña I, 

en Ocaña (Toledo).
e) Plazo de entrega: 40 días desde la formalización 

del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 154.396,00 euros impuestos incluidos.

5. Garantía provisional. De conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 35.1, párrafo último, del TRL-
CAP, no se exige garantía provisional.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Trabajo Peniten-
ciario y Formación para el Empleo.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38 - 40.
c) Localidad y código postal: Madrid - 28014.
d) Teléfonos: 91/335 40 06 - 91/335 49 81.
e) Telefax: 91/523 00 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La exigida en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de abril de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organismo Autónomo Trabajo Peniten-
ciario y Formación para el Empleo.

2. Domicilio: Calle Alcalá, 38 - 40.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28014.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Trabajo Peniten-
ciario y Formación para el Empleo.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38 - 40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de abril de 2007.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.mir.es.

Madrid, 14 de marzo de 2007.–El Gerente del Orga-
nismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación 
para el Empleo.–Fdo.: Antonio Puig Renau. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 12.902/07. Resolución de la Secretaría de Estado de 

Infraestructuras y Planificación por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: Asistencia técnica en 
materia de seguridad y salud en la Demarcación de 
Galicia para las obras: 41-LC-3550; 41-LC-3560; 
41-LC-2960.2 y 41-C-2960.2B. Provincia de La 
Coruña. 30.135/06-6 SS-LC-007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras - Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.135/06-6 SS-LC-007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica en 

materia de seguridad y salud en la Demarcación de Gali-
cia, para las obras: 41-LC-3550; 41-LC-3560; 41-LC-
2960.2 y 41-LC-2960.2B. Provincia de La Coruña.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 184, de fecha 3 de 
agosto de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 604.637,89 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de febrero de 2007.
b) Contratista: «Grupo M.G.O. Sociedad Anóni-

ma», y «Azierta Ingeniería, Sociedad Limitada» (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 489.489,84 €.

Madrid, 7 de marzo de 2007.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación. P. D. (Resolución 
de 28 de abril de 2004; BOE. 30-4-2004), el Secretario 
General de la Dirección General de Carreteras, Alfredo 
González González. 

 14.165/07. Resolución de la Sociedad de Salva-
mento y Seguridad Marítima por la que se anun-
cia la licitación del concurso de servicios de rea-
lización gráfica, mejora de material y fotografía, 
diseño, edición, distribución y publicidad de ocho 
ediciones de la revista «Marina Civil».

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.280/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de realización 
gráfica, mejora de material y fotografía, diseño, edición, 
distribución y publicidad de ocho ediciones de la revista 
«Marina Civil».

c) Lugar de ejecución: El especificado en los corres-
pondientes Pliegos de Prescripciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses, prorrogables.

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). 185.000 €.

5. Garantía provisional. 3.700 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

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

mación: 4 de mayo de 2007, hasta las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo T, subgrupo 1, categoría B.

Grupo M, subgrupo 4, categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Los especificados 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: 7 de mayo de 2007, 
hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Los especificados en 
los correspondientes Pliegos de Prescripciones Técnicas 
y de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
marítima.

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se ad-
miten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Domicilio: c/ Fruela, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de mayo de 2007.
e) Hora: 10,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de mar-
zo de 2007.

Madrid, 15 de marzo de 2007.–La Directora, Pilar 
Tejo Mora-Granados. 

 14.194/07. Resolución de fecha 2 de noviembre de 
2006, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de Servi-
cios, por el procedimiento abierto y adjudicación 
mediante concurso. Expediente Número: SVQ 
901/06. Título: Servicio de mantenimiento del 
servicio UCA del Aeropuerto de Sevilla.

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 269 de 10 de noviembre de 2006.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: SVQ 901/06.
Título: Servicio de mantenimiento del servicio UCA 

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

190.627,50 Euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 19 de marzo de 2007.
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 14.195/07. Resolución de fecha 20 de febrero de 
2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de Servicios, por el procedimiento abier-
to y adjudicación mediante concurso. Expediente 
Número: RJL 1045/06. Título: Servicios de limpie-
za y de mantenimiento integral de las instalaciones 
del Aeropuerto de Logroño-Agoncillo.

Primero.–Entidad Adjudicadora:

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

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

Segundo.–Tramitación, Procedimiento y forma de 
Adjudicación:

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

Tercero.–Garantía Provisional: Véanse los Pliegos de 
Condiciones.

Cuarto.–Obtención de documentación:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea.

b) Dirección: C/ Peonías, 2.
c) Planta: Registro General.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Teléfono: 91 321.27.10.
f) Fax: 91 321.27.12.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras treinta minutos del día 10 de mayo de 2007.

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

c) Lugar de Presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 2.
Planta: Registro General.
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 Condiciones.

Sexto.–Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 6 meses.

Séptimo.–Apertura de las ofertas: Se comunicará 
oportunamente.

Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/os 
adjudicatario/s.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: RJL 1045/06.
Título: Servicios de limpieza y de mantenimiento in-

tegral de las instalaciones del Aeropuerto de Logroño-
Agoncillo.

Lugar de Ejecución: Logroño.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

259.980,00 Euros.
Plazo de ejecución: 1 Año(s).
Clasificación: Según lo estipulado en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
Obtención de información: Aeropuerto de Logroño y 

División de Contratación Centralizada.
(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 14 de marzo de 2007.–El Director General de 
Aena.–Por Delegación, Eugenio Monje García. Jefe divi-
sión de Contratación Centralizada (Acuerdo del Consejo 
de Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994). 

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, 13 de marzo de 2007.–El Director General de 
Aena. Por Delegación, Eugenio Monje García. Jefe Divi-
sión de Contratación Centralizada (Acuerdo del Consejo 
de Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994). 

 14.231/07. Resolución de fecha 12 de marzo de 2007, 
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 explotación 
de la actividad de venta de artículos de cristal talla-
do en el aeropuerto de Alicante (expediente núme-
ro: ALC/002/07).

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 ad-
judicación:

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 Alicante.
g) Gabinete de Dirección-Bloque Técnico.
h) Código postal y localidad: 03195 El Altet (Ali-

cante).
i) Teléfono: 96.691.90.32. Fax: 96.691.90.75.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras treinta minutos del día 26 de abril de 2007.

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 4 de 
mayo de 2007.

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: ALC/002/07.
Título: Concesión de un local destinado a la explota-

ción de la actividad de venta de artículos de cristal tallado 
en el aeropuerto de Alicante.

Lugar de ejecución: Aeropuerto de Alicante.
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, 12 de marzo de 2007.–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. 

 14.232/07. Resolución de fecha 12 de marzo de 2007, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la contratación en ré-
gimen de concurrencia y el régimen jurídico de la 
concesión de un local destinado a la explotación 
de la actividad de joyería, platería y bisutería en 
el aeropuerto de Santiago de Compostela. (Expe-
diente SCQ/003/07.)

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 ad-
judicación:

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 Santiago.
g) Gabinete de Dirección.
h) Labacolla-Santiago.
i) Código postal y localidad: 15820 Santiago.
j) Teléfono: 981.547.812. Fax: 981.547.810.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras treinta minutos del día 26 de abril de 2007.

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 4 de 
mayo de 2007.

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: SCQ/003/07.
Título: Concesión de un local destinado a la explota-

ción de la actividad de joyería, platería y bisutería en el 
aeropuerto de Santiago de Compostela.

Lugar de ejecución: Aeropuerto de Santiago.
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, 12 de marzo de 2007.–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. 


