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 14.233/07. 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 la instala-
ción, explotación, mantenimiento, reposición y 
recaudación de tres (3) cajeros automáticos de 
actividad bancaria pertenecientes a la Red 4B, 
en el aeropuerto de Gerona. (Expediente núme-
ro: GRO/004/07).

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 Gerona.
g) Vilobi de Onyar.
h) Código postal y localidad: 17185 Gerona.
i) Teléfono: 972.186.601. Fax: 972.474.334.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: hasta las trece horas 
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: GRO/004/07.
Título: Concesión de la instalación, explotación, man-

tenimiento, reposición y recaudación de tres (3) cajeros 
automáticos de actividad bancaria pertenecientes a la 
Red 4B, en el aeropuerto de Gerona.

Lugar de ejecución: Aeropuerto de Gerona.
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. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 12.696/07. Resolución del Consejo Superior de De-
portes por la que se hace pública la adjudicación por 
concurso, procedimiento abierto, del contrato de 
consultoría y asistencia de dirección técnica de arqui-
tecto y aparejador o arquitecto técnico, incluida re-
cepción y liquidación, de la obra de construcción del 
Centro Especializado de Alto Rendimiento Deportivo 
de Atletismo/Lanzamiento de León (Fase I).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 099/06 IA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: dirección técnica de arqui-

tecto y aparejador o arquitecto técnico, incluida recepción 
y liquidación, de la obra de construcción del Centro de 
Alto Rendimiento Deportivo de Atletismo/Lanzamiento 
de León (Fase I).

c) Lote: no.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 23 de 
diciembre 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). 158.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de marzo de 2007.
b) Contratista: HNG Arquitectura Moderna, Socie-

dad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 102.700,00.

Madrid, 6 de marzo de 2007.–El Secretario de Estado-
Presidente del Consejo Superior de Deportes. Por Dele-
gación (Orden ECI/87 de 14 de enero de 2005), la Direc-
tora General de Infraestructuras Deportivas, Inmaculada 
Martín-Caro Sánchez. 

 13.876/07. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que 
se anuncia concurso para la contratación de 
«Obras de construcción de un centro de educa-
ción infantil y primaria de (9+18) unidades en los 
terrenos denominados Altos de Real, Melilla». 
(Concurso 070021).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Inmuebles y Obras.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-
miento.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Según Pliego.
d) Plazo de ejecución (meses): Según Pliego.

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). 4.418.254,34.

5. Garantía provisional. 88.365,08 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ministerio de 
Educación y Ciencia.

b) Domicilio: c/ Alcalá, 34, 7.ª planta, despacho 712 
(entrada por c/ Los Madrazo, n.º 17).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 701 82 97.
e) Telefax: 91 701 86 74.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C completo, Categoría F.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de abril de 2007, 
hasta las 17,00 horas.

b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia.

2. Domicilio: c/ Los Madrazo, 17, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: c/ Alcalá, 34, 2.ª planta. Sala de Prensa.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de mayo de 2007.
e) Hora: 9,30 horas.

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

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.mec.es

Madrid, 13 de marzo de 2007.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, María Dolores Molina de Juan. 

 14.178/07. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se anuncia procedimiento abierto 
mediante concurso para la adquisición de un 
equipo de medida de propiedades dieléctricas de 
alta sensibilidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigaciones Energéti-
cas, Medioambientales y Tecnológicas.

c) Número de expediente: 214.054.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un equipo 
de medida de propiedades dieléctricas de alta sensibilidad.

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). 49.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas.


