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d) Lugar de entrega: Centro Nacional de Informa-
ción Geográfica, C/ General Ibánez de Ibero, 3, 28003 
Madrid.

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). 588.700,00 euros.

5. Garantía provisional. 11.774,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Nacional de Información Geo-
gráfica.

b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3. La 
Casa del Mapa.

c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 915979514.
e) Telefax: 915532913.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Deberá acreditarse por uno o varios de los medios espe-
cificados en los arts. 16 y 18 del TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas día 3 de septiembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La detallada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro Nacional de Información Geo-
gráfica.

2. Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3. La 
Casa del Mapa.

3. Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Nacional de Información Geo-
gráfica.

b) Domicilio: General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad: Madrid 28003.
d) Fecha: 10 de septiembre de 2007.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio será 
por cuenta del adjudicatario.

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

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.administracion.es

Madrid, 12 de julio de 2007.–El Presidente del CNIG, 
Alberto Sereno Álvarez. 

 48.191/07. Resolución del Centro Nacional de In-
formación Geográfica por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato para la vigilancia en 
la sede de General Ibáñez de Ibero, n.º 3, de Ma-
drid, del Centro Nacional de Información Geo-
gráfica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Nacional de Información 
Geográfica.

c) Número de expediente: 2007/010070000091.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia en la sede de 

General Ibáñez de Ibero, n.º 3 del Centro Nacional de 
Información Geográfica.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 7 
de junio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 99.596,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de julio de 2007.
b) Contratista: Esabe Vigilancia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 98.999,00 euros.

Madrid, 13 de julio de 2007.–El Presidente del Centro 
Nacional de Información Geográfica, Alberto Sereno 
Álvarez. 

 48.716/07. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Almería por la que se adjudica el concurso 
público para la adjudicación en régimen de con-
cesión administrativa de la Lonja de Pescado y 
Fábrica de Hielo del Puerto de Almería.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Explotación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adjudicación, en régimen 
de concesión administrativa, de las nuevas instalaciones 
de la Lonja de Pescado y Fábrica de Hielo del Puerto de 
Almería.

b) Fecha de publicación: 28 de febrero de 2007.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 51, de 28 de febrero 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Anexo I del Pliego de Con-
diciones de Explotación.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de junio de 2007.
b) Contratista: Federación Almeriense de Asocia-

ciones Pesqueras.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación:

Tasa por ocupación privativa del dominio público 
portuario: 295.865,28 euros/año.

Tasa por aprovechamiento especial del dominio públi-
co en el ejercicio de actividades comerciales, industriales 
o de servicios: 20 por 100 tasa ocupación dominio públi-
co, como mínimo 59.172,96 euros/año, equivalente a 4 
por mil del valor de la pesca subastada en el año 2006.

Tasa por servicios generales: 20 por 100 de la cuota 
líquida de las tasas anteriores.

Tarifas.–Las reseñadas en la Cláusula 8.ª del Pliego de 
Condiciones de Explotación:

Comisión ventas: Máximo 1 por 100.
Tarifa Explotación Lonja para Armadores: Máximo 1 

por 100.
Tarifa uso Lonja Compradores: Máximo 1,8 por 100.
Tarifa venta hielo:

52 euros/Tns/embarcación.
62 euros/Tns/comprador.

e) Plazo de adjudicación: 10 años con posibilidad de 
prórroga por 5 años más.

Almería, 13 de julio de 2007.–La Presidenta, Trinidad 
Cabeo Rodríguez. 

 49.399/07. Resolución de 18 de julio 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 un local destinado a la explotación 
de la actividad de venta de material aeronáutico y 
otros, en el aeropuerto de Madrid/Cuatro Vientos. 
Expediente número: MCV/001/07.

Primero.–Entidad adjudicadora:

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 Madrid-Cuatro Vien-

tos.
g) Carretera de la Fortuna, sin número.
h) Código postal y localidad: 28044 Madrid.
i) Teléfono: 91.321.09.30. Fax: 91.321.09.49.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras treinta minutos del día 28 de septiembre 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 5 de 
octubre 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: MCV/001/07.
Título: Concesión de un local destinado a la explota-

ción de la actividad de venta de material aeronáutico y 
otros, en el aeropuerto de Madrid/Cuatro Vientos.

Lugar de ejecución: Aeropuerto de Madrid-Cuatro 
Vientos.

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, 18 de julio 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. 


