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 11.576/08. Resolución 19 de junio de 2007, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, 
por la que se anuncia la apertura de proposicio-
nes económicas de contratos de suministros, por 
el procedimiento abierto y adjudicación mediante 
concurso. Expediente número DIA 735/07. Títu-
lo: Adquisición con instalación e integración del 
sistema de inspección de equipajes en bodega. 
Aeropuerto de Vigo.

Primero.–Entidad Adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación Centralizada.

Segundo.–Publicación de la licitación: «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 173, de 20 de julio de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DIA 735/07.
Título: Adquisición con instalación e integración del 

sistema de inspección de equipajes en bodega. Aeropuer-
to de Vigo.

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

1.541.050,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 6 de marzo de 2008.
Lugar de la apertura: Edificio «Piovera Azul», calle 

Peonías, 12, planta 1.ª (sala polivalente), 28042 Madrid.
(Nota: Más información en http://www.aena.es)

Madrid, 3 de marzo de 2008.–El Director General de 
Aena, P.D. (Acuerdo del Consejo de Administración de 
Aena de fecha 11 de julio de 1994), el Jefe de la División 
de Contratación Centralizada, Eugenio Monje García. 

 11.577/08. Resolución de fecha 16 de julio de 
2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de Sumi-
nistros, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente número: 
DNA 849/07. Título: Suministro e instalación en 
estado operativo de un sistema de comunicacio-
nes por fibra óptica en el Aeropuerto de Fuerte-
ventura.

Primero.–Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación Centralizada.

Segundo.–Publicación de la licitación: Boletín Oficial 
del Estado número 191 de 10 de agosto de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DNA 849/07.
Título: Suministro e instalación en estado operativo 

de un sistema de comunicaciones por fibra óptica en el 
Aeropuerto de Fuerteventura.

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

699.000,00 Euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 6 de marzo de 2008.
Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul c/ Peo-

nías, 12, planta 1.ª (Sala Polivalente) 28042 Madrid.
(Nota: Más información en http://www.aena.es)

Madrid, 3 de marzo de 2008.–El Director General de 
Aena, por delegación (Acuerdo del Consejo de Adminis-
tración de Aena de fecha 11 de julio de 1994), Eugenio 
Monje García, Jefe División de Contratación Centralizada. 

 11.578/08. Resolución de fecha 18 de septiembre 
de 2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea, por la que se anuncia la apertura 
de proposiciones económicas de contratos de 
asistencias, por el procedimiento abierto y adjudi-
cación mediante concurso. Expediente número: 
DIA 995/07. Título: Asistencia técnica, control y 
vigilancia de la obra «Ampliación plataforma y 
galería visitable. Aeropuerto de Federico García 
Lorca Granada-Jaén».

Primero.–Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación Centralizada.

Segundo.–Publicación de la licitación: Boletín Oficial 
del Estado número 244 de 11 de octubre de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DIA 995/07.
Título: Asistencia técnica, control y vigilancia de la 

obra «Ampliación plataforma y galería visitable. Aero-
puerto de Federico García Lorca Granada-Jaén».

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

529.800,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 6 de marzo de 2008.
Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul c/ Peo-

nías,12 planta 1.ª (Sala Polivalente) 28042 Madrid.
(Nota: Más información en http://www.aena.es)

Madrid, 3 de marzo de 2008.–El Director General de 
Aena, por delegación (Acuerdo del Consejo de Adminis-
tración de Aena de fecha 11 de julio de 1994), Eugenio 
Monje García, Jefe División de Contratación Centralizada. 

 11.579/08. Resolución de 2 de octubre de 2007, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, 
por la que se anuncia la apertura de proposicio-
nes económicas de contratos de servicios, por el 
procedimiento abierto y adjudicación mediante 
concurso. Expediente número BCN 1047/07. Tí-
tulo: Servicio de tratamiento y mantenimiento de 
carros portaequipajes en el aeropuerto de Barce-
lona.

Primero.–Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación Centralizada.

Segundo.–Publicación de la licitación: «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 251, de 19 de octubre de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: BCN 1047/07.
Título: Servicio de tratamiento y mantenimiento de 

carros portaequipajes en el Aeropuerto de Barcelona.
Lugar de ejecución: Barcelona.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

1.050.000,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 6 de marzo de 2008.
Lugar de la apertura: Edificio «Piovera Azul», calle 

Peonías, 12, planta 1.ª (sala polivalente) 28042 Madrid.
(Nota: Más información en http://www.aena.es)

Madrid, 3 de marzo de 2008.–El Director General de 
Aena, P.D. (Acuerdo del Consejo de Administración de 
Aena de fecha 11 de julio de 1994), el Jefe de la División 
de Contratación Centralizada, Eugenio Monje García. 

 11.580/08. Resolución de fecha 10 de octubre de 
2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de sumi-
nistros, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente número: 
DNA 1140/07. Título: Renovación de equipos y 
adecuación de funcionalidades en SACCAN y 
ECA-UP para la puesta en marcha operacional 
de servicios ADS-C y CPDLC en Canarias.

Primero.–Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación Centralizada.

Segundo.–Publicación de la licitación: Boletín Oficial 
del Estado número 287 de 30 de noviembre de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS:

Expediente: DNA 1140/07.
Título: Renovación de equipos y adecuación de fun-

cionalidades en SACCAN y ECA-UP para la puesta en 
marcha operacional de servicios ADS-C y CPDLC en 
Canarias.

Lugar de ejecución: ACC Gran Canaria y Servicios 
Centrales Madrid.

Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 
895.000,00 euros.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 
horas treinta minutos del día 6 de marzo de 2008.

Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul, c/ Peo-
nías, 12 planta 1.ª (Sala Polivalente) 28042 Madrid.

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

Madrid, 3 de marzo de 2008.–El Director General de 
Aena, por delegación, Eugenio Monje García, Jefe Divi-
sión de Contratación Centralizada (Acuerdo del Consejo 
de Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994). 

 11.653/08. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se procede 
a realizar una rectificación en la licitación del 
«Proyecto de movimiento de precargas (actua-
ción 4). Terminal Prat».

Se procede a rectificar anuncio publicado en el día 4 
de marzo de 2008 («BOE» 55). Será la siguiente:

Donde dice:

«d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.»

Debe decir:

«d) Plazo de ejecución (meses): Según pliego.»

Barcelona, 4 de marzo de 2008.–El Director General, 
Josep Oriol i Carreras. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 10.280/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace publica la adjudica-
ción del Suministro e instalación de un sistema de 
deposición, revelado y recogido de microresinas 
fotosensibles para tecnología microelectrónica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 
Técnica de Adquisiciones.

c) Número de expediente: 2250/07.


