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3.2.1), 3.2.2) y 3.2.3), de este anuncio, en el mismo plazo 
límite indicado en el apartado 4.3.4).

Las solicitudes de participación podrán entregarse «en 
mano» o enviarse por correo en la fecha y hora límites 
indicadas en el «Plazo de solicitudes de participación» y 
en la dirección señalada en el primer apartado de este 
anuncio. Para el supuesto de envío por correo, sólo se 
admitirá si se anuncia su presentación por este procedi-
miento mediante fax o correo electrónico antes de expirar 
el plazo límite establecido y pueda constatarse su entrega 
en correos en dicho plazo, recibiéndose posteriormente la 
misma dentro de los 7 días naturales siguientes. En caso 
de incumplimiento de cualquiera de los requisitos señala-
dos, las solicitudes de participación serán rechazadas. 
Esta y otras informaciones pueden ser consultadas en la 
dirección: http://www.renfe.es

6.4 Procedimientos de recurso:

6.4.1 Órgano competente para los procedimientos 
de recurso:

Nombre oficial: Ministerio de Fomento. Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación.

Dirección postal: Paseo de la Castellana, 67.
Localidad: Madrid. Código postal: 28071. País: España.

6.4.2 Presentación de recursos:Indicación de los 
plazos de presentación de recursos: Quince días hábiles a 
contar desde el siguiente a la publicación de la licitación 
del contrato en el DOUE, o desde que se produzca la in-
fracción que se denuncia (Ley 48/98 art. 53 y ss.).

Fecha de envío del anuncio al DOUE: 19 de noviem-
bre de 2007.

Madrid, 19 de octubre de 2007.–Director de Control 
de Gestión y Administración, Rafael Suárez Río. 

 66.477/07. Resolución de fecha 26 de octubre 
de 2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea, por la que se anuncia la contrata-
ción en régimen de concurrencia y el régimen jurí-
dico de la concesión de la instalación, explotación, 
mantenimiento, reposición y recaudación de una 
máquina de protección de equipajes por plastifica-
ción, precintado u otro sistema en el Aeropuerto de 
A Coruña. (Expediente número: LCG/004/07).

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 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 horas 
treinta minutos del día 5 de diciembre 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 14 de 
diciembre 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/de 
los adjudicatario/s.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: LCG/004/07.
Título: Concesión de la instalación, explotación, man-

tenimiento, reposición y recaudación de una máquina de 
protección de equipajes por plastificación, precintado u 
otro sistema 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, 26 de octubre 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. 

 66.478/07. Resolución de fecha 26 de octubre de 
2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea, por la que se anuncia la contra-
tación en régimen de concurrencia y el régimen 
jurídico de la concesión de la instalación, ex-
plotación, mantenimiento, reposición y recau-
dación de tres terminales de acceso público a 
Internet y la concesión de la instalación, explo-
tación, mantenimiento, reposición y recauda-
ción de una máquina de protección de equipa-
jes por plastificación, precintado u otro sistema, 
en el Aeropuerto de Bilbao (expedientes núme-
ro: BIO/008/07 y BIO/011/07).

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 
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) Teléfono: 91 321 14 36. Fax: 91 321 11 06.
f) Dirección 2: Aeropuerto de Bilbao.
g) Sección Comercial.
h) Código postal y localidad: 48180 Loiu, Vizcaya.
i) Teléfono: 944 86 97 41. Fax: 944 86 93 13.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: hasta las trece horas 
treinta minutos del día 5 de diciembre 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 14 de 
diciembre 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: BIO/008/07.
Título: Concesión de la instalación, explotación, 

mantenimiento, reposición y recaudación de tres termi-
nales de acceso público a Internet, en el Aeropuerto de 
Bilbao.

Expediente: BIO/011/07.
Título: Concesión de la instalación, explotación, man-

tenimiento, reposición y recaudación de una máquina de 
protección de equipajes por plastificación, precintado u 
otro sistema, en el Aeropuerto de Bilbao.

Lugar de ejecución: Aeropuerto de Bilbao.
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, 26 de octubre 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. 

 66.510/07. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se convoca 
concurso público para adjudicar la «Ampliación 
del Edificio PIF (ampliación del edificio del 
puesto de inspección fronterizo en el puerto de 
Barcelona)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: OB-GP-P-599/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto de la licitación 
es realizar las obras para la ampliación de las actuales 
instalaciones del edificio del Puesto de Inspección Fron-
teriza, sito en el tinglado del muelle sur dentro de la 
concesión de TCB.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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


