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Obtención de información: Plan Barcelona y División 
de Contratación Centralizada.

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

Madrid, 9 de mayo de 2007.–El Director General de 
Aena, por delegación (Acuerdo del Consejo de Administra-
ción de Aena de fecha 11 de julio de 1994), Eugenio Monje 
García. Jefe División de Contratación Centralizada. 

 29.317/07. Resolución del CEDEX por la que se 
anuncia la licitación del concurso «Restitución y 
vuelo de la Costa de Baleares».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: CEDEX.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de contratación.
c) Número de expediente: 207039.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Restitución y vuelo de la 
Costa de Baleares.

c) Lugar de ejecución: Ver pliego de bases.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Nueve 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). 105.011,17 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de la Administración.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: CEDEX.
b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 335 74 99.
e) Telefax: 91 335 74 98 y 91 335 72 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 25 de mayo de 2007. De 9 a 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 28 de mayo de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de bases.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: CEDEX.
2. Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego de 
bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: CEDEX.
b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de junio de 2007.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. Retirada de pliegos de 9
a 14 horas, cero euros. Deberán ser recogidos por el inte-
resado o encargar y costear su retirada a través de una 
empresa.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.administración.es y www.cedex.es (tablón de anun-
cios).

Madrid, 9 de mayo de 2007.–El Director General, 
Ángel Aparicio Mourelo. 

 29.318/07. Resolución del CEDEX por la que se 
anuncia la licitación de los concursos «Obras de 
rehabilitación de fachada y de acondicionamien-
to de despachos en el edificio de la Dirección 
General del CEDEX», «Obras de adecuación de 
las condiciones de protección contra incendios, 
sectorización y de reconstrucción de fuente en el 
Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: CEDEX.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: Véase anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Véase anexo.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Véase anexo.

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). Véase anexo.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de la Administración.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: CEDEX.
b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 335 74 99.
e) Telefax: 91 335 7498 y 91 335 72 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 5 de junio de 2007. De 9 a 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Véase anexo.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 6 de junio de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de bases.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: CEDEX.
2. Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego de 
bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: CEDEX.
b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de junio de 2006.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.administracion.es y www.cedex.es (tablón de anun-
cios).

Madrid, 8 de mayo de 2007.–El Director General, 
Ángel Aparicio Mourelo.

Anexo

Expediente: 007034. Obras de rehabilitación de fa-
chada y de acondicionamiento de despachos en el edifi-

cio de la Dirección General del CEDEX. Plazo: 2 meses. 
Importe: 85.092,55 euros.

Expediente 407040. Obras de adecuación de las condi-
ciones de protección contra incendios, sectorización y de 
reconstrucción de fuente en el Centro de Estudios Hidro-
gráficos del CEDEX. Plazo: 95 días. Importe: 287.181,65 
euros. Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría e. 

 29.354/07. Resolución de fecha 9 de mayo 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 2 puntos de venta para la explota-
ción de la actividad de restauración/multitienda, 
en el Aeropuerto de Córdoba. (Expediente núme-
ro: ODB/001/07).

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, 12.
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 Córdoba.
g) Carretera nacional 437, kilómetro 5,8.
h) Código postal y localidad: 14005 Córdoba.
i) Teléfono: 957 214 141. Fax 957 214 143.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras treinta minutos del día 22 de junio 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, 12.
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 29 de 
junio de 2007.

b) Lugar de apertura:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 12.
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: ODB/001/07.
Título: Concesión de 2 puntos de venta para la explo-

tación de la actividad de restauración/multitienda, en el 
aeropuerto de Córdoba.

Lugar de Ejecución: Aeropuerto de Córdoba.
Importe mínimo de licitación (tributos excluidos): 

Según cláusulas de los pliegos de condiciones.
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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, 9 de mayo 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. 

 29.356/07. Resolución de fecha 9 de mayo 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 multitienda, en el Aeropuerto de 
Asturias. (Expediente número: OVD/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 
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, 12.
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 Asturias.
g) Santiago del Monte, sin número.
h) Código postal y localidad: 33459 Castrillón.
i) Teléfono: 985 127 544. Fax: 985 127 542.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: hasta las trece horas 
treinta minutos del día 22 de junio 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, 12.
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 29 de 
junio de 2007.

b) Lugar de apertura:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 12.
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: OVD/003/07.
Título: Concesión de un local destinado a la explota-

ción de la actividad de multitienda, en el Aeropuerto de 
Asturias.

Lugar de Ejecución: Aeropuerto de Asturias.

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, 9 de mayo 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. 

 29.357/07. Resolución de fecha 9 de mayo de 2007, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la contratación en régi-
men de concurrencia y el régimen jurídico de la 
concesión de dos locales destinados a la explotación 
de la actividad de multitienda, en el aeropuerto de A 
Coruña. (Expediente número: LCG/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: Calle Peonías, 12.
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 A Coruña.
g) Rutis-Vilaboa.
h) Código postal y localidad: 15174 A Coruña.
i) Teléfono: 981 187 208. Fax: 981 187 239.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras treinta minutos del día 22 de junio de 2007.

b) Documentación a presentar: Véanse los pliegos 
de bases.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: Calle Peonías, 12.
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 29 de 
junio de 2007.

b) Lugar de apertura:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: Calle Peonías, 12.
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: LCG/003/07.
Título: Concesión de dos locales destinados a la ex-

plotación de la actividad de multitienda, en el Aeropuerto 
de A Coruña.

Lugar de Ejecución: Aeropuerto de A Coruña.
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, 9 de mayo 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 TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 25.989/07. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se anuncia la adju-
dicación del expediente de contratación 5127/07 
G, para el servicio de mantenimiento de los equi-
pos pre-post proceso asociados a las impresoras 
láser de altas prestaciones instaladas en la Geren-
cia de Informática de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 5127/07 G.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento de los equipos pre-post proceso asociados a las 
impresoras láser de altas prestaciones instaladas en la 
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 243.492,59 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de febrero de 2007.
b) Contratista: Böwe Systec, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 243.492,59 euros.

Madrid, 18 de abril de 2007.–EL Director General de 
la Tesorería General de la Seguridad Social. P. D. (Reso-
lución de 24 de octubre de 2005), el Gerente de Informá-
tica de la Seguridad Social, Eladio Quintanilla Rojo. 

 25.995/07. Resolución del Instituto Social de la 
Marina por la que se anuncia la adjudicación de 
los trabajos de consultoría y asistencia de un 
Arquitecto y un Arquitecto técnico para aseso-
ramiento, elaboración de informes y presupues-
tos de obras menores con destino a los Servicios 
Centrales, Direcciones Provinciales y otros loca-
les dependientes del I.S.M.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Administración y Análisis Presupuestario.
c) Número de expediente: 2007 C 1001.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Contratación de los traba-

jos de consultoría y asistencia de un arquitecto y un ar-
quitecto técnico para asesoramiento, elaboración de in-
formes y presupuestos de obras menores con destino a 


