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b) Lugar de apertura:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: Aeropuerto de Madrid-Barajas, Terminal T2.
Planta: 2.ª planta, Sala Auditorio.
Código Postal y localidad: 28042 Madrid.

Octavo. Gastos del anuncio. Será por cuenta del ad-
judicatario.

  CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: MAD 708/07.
Título: Servicio de técnica de sistemas del entorno 

UNIX en el Aeropuerto de Madrid-Barajas.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

599.500 euros.
Plazo de ejecución: 12 meses.
Clasificación: Grupo V, Subgrupos 3 y 5, categoría C.
Obtención de información: Aeropuerto de Madrid-

Barajas y Unidad de Contratación.
(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 16 de noviembre de 2007.–El Director del Aero-
puerto de Madrid-Barajas, Miguel Ángel Oleaga Zufiría. 

 71.012/07. Resolución de fecha 12 de noviembre 
de 2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Servicios, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente Número: MAD 729/07. Título: Servicio de 
mantenimiento correctivo/preventivo y asistencia 
a la explotación del sistema SIPA instalado en el 
Aeropuerto de Madrid-Barajas.

Primero.–Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

Segundo.–Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación:

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: Aeropuerto de Madrid-Barajas, Ter-
minal T2.

c) Planta: Oficina SAETA, 1.ª planta, pasillo Unión 
T2 con Metro y Parking 2.

d) Código Postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Teléfono: 913243217.
f) Fax: 913936170.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras treinta minutos del día 18 de enero de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: Aeropuerto de Madrid-Barajas, Terminal T2.
Planta: Oficina SAETA, 1.ª planta, pasillo Unión T2 

con Metro y Parking 2.
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 económicas:

a) Fecha apertura: A las once horas del 9 de febrero 
de 2008.

b) Lugar de apertura:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: Aeropuerto de Madrid-Barajas, Terminal T2.
Planta: 2.ª planta, Sala Auditorio.
Código Postal y localidad: 28042 Madrid.

Octavo.–Gastos del anuncio: Será por cuenta del adju-
dicatario.

  CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: MAD 729/07
Título: Servicio de mantenimiento correctivo/

preventivo y asistencia a la explotación del sistema SIPA 
instalado en el Aeropuerto de Madrid/Barajas.

Lugar de ejecución: Madrid.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos) 

599.900 euros.
Plazo de ejecución: 12 meses.
Clasificación:
Grupo P, Subgrupo 1, categoría C.
Grupo V, Subgrupo 3, categoría C.
Obtención de información: Aeropuerto de Madrid-

Barajas y Unidad de Contratación.
(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 19 de noviembre de 2007.–El Director del 
Aeropuerto de Madrid-Barajas, Miguel Ángel Oleaga 
Zufiría. 

 71.243/07. Resolución de la Junta de Contratación 
de la Subsecretaría por la que se anuncia la licita-
ción del Servicio: Limpieza en las zonas comunes 
del Complejo de los Nuevos Ministerios en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de 
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Administración y Gestión Financiera.

c) Número de expediente: 13C08 - JC/525.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza en las zonas 
comunes del Complejo de los Nuevos Ministerios: (M.º 
de Fomento, M.º de Trabajo y Asuntos Sociales y M.º de 
Medio Ambiente) en Madrid. Años 2008 y 2009.

c) Lugar de ejecución: Complejo de los Nuevos 
Ministerios, en Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 24 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). 370.434,24 euros. Anualidad 2008: 185.217,12 
euros; Anualidad 2009: 185.217,12 euros.

5. Garantía provisional. 7.408,69 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de Información Administrativa 
del Ministerio de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta 
baja.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: Información administrativa 91 597 71 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día hábil anterior a la fecha límite de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de diciembre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Fo-
mento.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta 
baja.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento, Sala de Reunio-
nes de la Junta de Contratación, planta 5.ª, despacho 
A-582 1.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de enero de 2008.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. El envío, en su caso, de 
las proposiciones por correo deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 80.4 del Regla-
mento General de Contratos de las Administraciones 
Públicas. El télex o telegrama señalado en dicho ar-
tículo deberá incluir el número de certificado del envío 
hecho por correo.

11. Gastos de anuncios. El pago del anuncio de lici-
tación será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de noviem-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.fomento.es.

Madrid, 19 de noviembre de 2007.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, P.D. (Resolución de 5 de junio 
de 2001), la Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez Arranz. 

 71.261/07. Resolución de la Sociedad de Salva-
mento y Seguridad Marítima por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de servicios de 
gestión de almacén, mantenimiento, reparación, 
limpieza, logística y manejo de equipos de lucha 
contra la contaminación de la Sociedad de Salva-
mento y Seguridad Marítima - Base Estratégica 
de Salvamento y Lucha contra la Contaminación 
de Santander, Sevilla, Cartagena, Castellón y 
Tenerife.

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 302/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de gestión de 

almacén, mantenimiento, reparación, limpieza, logística 
y manejo de equipos de lucha contra la contaminación 
de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima - 
Base Estratégica de Salvamento y Lucha contra la Con-
taminación de Santander, Sevilla, Cartagena, Castellón 
y Tenerife.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 191, de 10 de agosto de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.954.600 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de octubre de 2007.
b) Contratista: Urbaser, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.895.962 €.

Madrid, 20 de noviembre de 2007.–La Directora, Pilar 
Tejo Mora-Granados. 

 71.308/07. Resolución de la Sociedad de Salva-
mento y Seguridad Marítima por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato del Suministro, 
montaje, instalación y puesta a punto del equipa-
miento necesario para impartir cursos de aban-
dono de helicóptero por el Centro de Seguridad 
Marítima Integral «Jovellanos».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 
de Seguridad Marítima Integral Jovellanos.

c) Número de expediente: EM J02-07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, montaje, 

instalación y puesta a punto del equipamiento necesario 
para impartir cursos de abandono de helicóptero por el 
Centro de Seguridad Marítima Integral «Jovellanos».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 113 de 11 de mayo 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 362.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de setiembre de 2007.
b) Contratista: SPV Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 352.000,00 euros.

Veranes-Gijón, 20 de noviembre de 2007.–La Direc-
tora, Pilar Tejo Mora-Granados. 

 71.919/07. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se hace 
pública la adjudicación de «Aparcamiento torre 
de control (urbanización del entorno de la torre 
de control portuaria del 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-534/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: El objeto es dotar a las 

instalaciones de la torre de control portuaria y su edificio 
anexo de un entorno adecuado a las exigencias de esta-
cionamiento y la urbanización correspondiente.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 220, de fecha 13 de 
septiembre 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). 543.306,53 euros, IVA ex-

cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de noviembre de 2007.

b) Contratista: «TAU Ingeniería y Construcciones 

Especiales, S. A.».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 499.298,70 euros, IVA 

excluido.

Barcelona, 22 de noviembre de 2007.–El Director 

General, Josep Oriol Carreras. 

 71.974/07. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se hace 
pública la adjudicación de la «Redacción de pro-
yectos para la ampliación del muelle adosado 2.ª 
fase B».

1. Entidad adjudicadora:

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

ría General.
c) Número de expediente: OB-PP-P-0024/2007.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyectos 

para la ampliación del muelle adosado 2.ª fase B.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 385.000, IVA excluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Europrincipia Consultores Asocia-

dos, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 282.000 euros, IVA 

excluido.

Barcelona, 22 de noviembre de 2007.–El Director 
General, Josep Oriol i Carreras. 

 72.010/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 19 de noviembre de 2007, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
obras de ejecución del proyecto de construcción 
de la Línea Ferroviaria de Alta Velocidad entre 
Córdoba y Málaga. Actuaciones complementarias 
en el trayecto Arroyo de Las Piedras-Málaga.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: ON 023/07-3.7/
5500.0696/4-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de la obra arri-

ba indicada.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 13 de 
julio 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). 2.851.232,42.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de octubre de 2007.

b) Contratista: Detea, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 1.979.814,06 euros.

Madrid, 19 de noviembre de 2007.–El Director de 

Contratación de la Dirección de Contratación, Adminis-

tración y Recursos, Pedro Areal Fernández. 

 72.011/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 19 de noviembre de 2007, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
obras de ejecución del proyecto de mejora del 
drenaje en el arroyo del Anís. Línea de Alta Velo-
cidad Córdoba-Málaga.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: ON 035/07-3.7/5500.0723/
6-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de la obra arri-

ba indicada.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 27 de 
julio de 2007.

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). 1.208.155,76.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de octubre de 2007.
b) Contratista: Martín Casillas, S. L. U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 813.990,92 euros.

Madrid, 19 de noviembre de 2007.–El Director de 
Contratación de la Dirección de Contratación, Adminis-
tración y Recursos, Pedro Areal Fernández. 

 72.012/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 19 de noviembre de 2007, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
obras de ejecución del proyecto de construcción 
de Levante de escapes de Valdelatas y El Goloso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: ON 034/07-3.7/5500.0719/
4-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de la obra arri-

ba indicada.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 27 de 
julio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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


