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Cuarto.–Obtención de documentación:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea.

b) Dirección: Aeropuerto de Madrid-Barajas, termi-
nal T2.

c) Planta: Oficina Saeta, planta 1.ª, 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 12 de febrero 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, planta 1.ª, 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: Seis meses.

Séptimo.–Apertura de las ofertas:

a) Fecha apertura: A las once horas del día 4 de 
marzo 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 de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: MAD 745/07.
Título: Servicios de mantenimiento de desarrollos, 

aplicaciones y bases de datos en los sistemas operaciona-
les del aeropuerto de Madrid-Barajas.

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

220.000,00 euros.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Clasificación: Grupo V, subgrupos 3 y 5, categoría B.
Obtención de información: Aeropuerto de Madrid-

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

Madrid, 12 de diciembre de 2007.–El Director del 
Aeropuerto de Madrid-Barajas, Miguel Ángel Oleaga 
Zufiría. 

 75.848/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia por el procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación de concurso: Control y vigi-
lancia de las obras: Autovía A-60 Valladolid-León. 
Tramo: Valladolid-Aeropuerto de Villanubla. Pro-
vincia de Valladolid. 30.100/07-6 42-VA-3660.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras - Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.100/07-6 42-VA-3660.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia de las 

obras: Autovía A-60 Valladolid-León. Tramo: Valladolid-
Aeropuerto de Villanubla. Provincia de Valladolid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 164, de fecha 10 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). 1.904.913,35 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Prointec, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.620.129,43 €.

Madrid, 11 de diciembre de 2007.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, PD. (Resolu-
ción de 28 de abril de 2004; BOE. 30-4-2004), el Secre-
tario General de la Dirección General de Carreteras,  Al-
fredo González González. 

 75.853/07. Resolución de la Dirección General de 
Programación Económica por la que se anuncia la 
adjudicación del concurso abierto para el Servicio 
de soporte, mantenimiento, desarrollo evolutivo y 
ampliaciones funcionales de aplicaciones desarro-
lladas bajo plataforma Lotus Domino/Notes en el 
Ministerio de Fomento para los años 2008 y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Programación 
Económica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Tecnologías y Sistemas de la Infor-
mación.

c) Número de expediente: 00010N07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de soporte, man-

tenimiento, desarrollo evolutivo y ampliaciones funcio-
nales de aplicaciones desarrolladas bajo plataforma Lo-
tus Domino/Notes en el Ministerio de Fomento para los 
años 2008 y 2009.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: n.º 229 de 24-9-2007.

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). 120.000, €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16-11-2007.
b) Contratista: Imtech Internacional Document En-

terprise Advisors (IMDEA), S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 102.080,00 €.

Madrid, 11 de diciembre de 2007.–El Director General 
de Programación Económica, Fernando Rojas Urtasun. 

 76.441/07. Acuerdo del Consejo de Administra-
ción de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, de 
26 de noviembre de 2007, por el que se autoriza la 
contratación del «Suministro de un vehículo es-
pecial unidad de rescate pesado para la preven-
ción e intervención en incendios y otros siniestros 
en el Puerto de La Luz y Las Palmas, en cumpli-
miento del Convenio suscrito con el excelentísi-
mo Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Cana-
ria». Número de expediente: I-2007/15.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Las Palmas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Asesoría Jurídica de la Autoridad Portuaria de 
Las Palmas.

c) Número de expediente: I-2007/15.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un vehícu-
lo especialmente diseñado para actuaciones de rescate de 
personas en accidentes de tráfico, derrumbamiento de 
edificios y otros elementos viales y urbanos e industria-
les, así como para actuar como apoyo técnico que garan-
tice la seguridad en situaciones de riesgo, integrando 
equipos especiales de alto rendimiento en la propia uni-
dad, así como un conjunto de armarios cerrados con per-
sianas de aluminio, para albergar las herramientas y ele-
mentos necesarios de actuación en cada caso. Entre los 
equipos técnicos integrados en el propio camión, deberán 
incluirse los siguientes:

Grúa hidráulica de gran capacidad.
Grupo electrógeno accionado por el motor del vehículo.
Torre de iluminación.
Cabestrante hidráulico.

b) Número de unidades a entregar: Una (1).
d) Lugar de entrega: Puerto de La Luz y Las Pal-

mas.
e) Plazo de entrega: El plazo máximo de entrega y 

puesta en circulación será de diez (10) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 569.204,00 euros, sin incluir el Impuesto Gene-
ral Indirecto Canario (I.G.I.C.).

5. Garantía provisional. Once mil trescientos ochen-
ta y cuatro euros con ocho céntimos (11.384,08 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Din A-Center.
b) Domicilio: Calle León y Castillo, 116-bajo.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35004.
d) Teléfono: 928.24.22.41.
e) Telefax: 928.29.76.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Documentación que acredite la solvencia técnica del lici-
tador.

Se presentará la siguiente documentación:

Relación de los principales suministros efectuados 
durante los últimos tres años, indicándose su importe, 
fecha y destino público o privado, a la que se incorpora-
rán los correspondientes certificados sobre los mismos.

Indicación de los técnicos o unidades técnicas, inte-
gradas o no en la empresa, participantes en todas las fases 
del contrato, especialmente los encargados del control de 
calidad, así como, en su caso, grado de estabilidad en el 
empleo del personal integrado en la empresa, dedicación, 
disponibilidad, cualificación, titulación, formación y ex-
periencia. Medidas empleadas por el suministrador para 
asegurar la calidad y los medios de estudio e investiga-
ción de la empresa. Cualquier documentación que acredi-
te su experiencia demostrada en la construcción de vehí-
culos para bomberos.

Descripción del equipo técnico destinado al suminis-
tro y/o servicio, relación de los equipos y medios mate-
riales que se estimen necesarios para realizar todos los 
trabajos necesarios para el cumplimiento total del contrato.

Certificaciones establecidas por los institutos o servi-
cios oficiales u homologados encargados del control de 
calidad y que acrediten la conformidad de artículos bien 
identificados con referencia a ciertas especificaciones o 
normas.

Documentos que acrediten la solvencia económica: Se 
acreditará en alguno de los medios establecidos en el ar-
tículo 16.º del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 


