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e) Teléfono: 91 321.27.10.
f) Fax: 91 321.27.12.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras treinta minutos del día 11 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Véanse los Pliegos 
de Condiciones.

c) Lugar de Presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías,12.
Planta: Registro General.
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: Se comunicará 
oportunamente.

Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/os 
adjudicatario/s.

Condiciones específicas de la licitación:

Expediente: BCN 827/08.
Título: Servicio de limpieza lado aire en el Aeropuer-

to de Barcelona.
Lugar de Ejecución: Barcelona.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

1.120.000,00 Euros.
Plazo de ejecución: 1 Año(s).
Clasificación: Según lo indicado en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
Obtención de información: Aeropuerto Barcelona y 

División de Contratación Centralizada.
(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 16 de julio 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). 

 46.034/08. Resolución de fecha 25 de junio de 
2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
cion Aérea, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de Suministros, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente Número: SEG 839/08. Título: Suministro 
con instalación de equipamiento de seguridad 
para la inspección de pasajeros y personal en el 
nuevo terminal del Aeropuerto de Málaga.

Primero.–Entidad Adjudicadora:

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

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

Segundo.–Tramitación, Procedimiento y forma de 
Adjudicación:

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: C/ Peonías, 12.
c) Planta: Registro General.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Teléfono: 91 321.27.10.
f) Fax: 91 321.27.12.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras treinta minutos del día 28 de agosto de 2008.

b) Documentación a presentar: Véanse los Pliegos 
de Condiciones.

c) Lugar de Presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías,12.
Planta: Registro General.
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: Se comunicará 
oportunamente.

Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/os 
adjudicatario/s.

Condiciones específicas de la licitación:

Expediente: SEG 839/08.
Título: Suministro con instalación de equipamiento de 

seguridad para la inspección de pasajeros y personal en el 
nuevo terminal del Aeropuerto de Málaga.

Lugar de Ejecución: Málaga.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

1.095.620,00 Euros.
Plazo de ejecución: 15 Mes(es).
Clasificación: No Procede.
Obtención de información: Seguridad Aeroportuaria y 

División de Contratación Centralizada.
(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 15 de julio 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). 

 46.035/08. Resolución de fecha 30 de junio de 2008, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la licitación de con-
tratos de suministros, por el procedimiento abier-
to y adjudicación mediante concurso. Expediente 
número: DIA 856/08. Título: Adquisición con 
instalación e integración del sistema de inspec-
ción y tratamiento de equipajes en bodega del 
nuevo edificio terminal. Aeropuerto La Palma.

Primero.–Entidad adjudicadora:

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

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

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: C/ Peonías, 12.
c) Planta: Registro General.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Teléfono: 91 321.27.10.
f) Fax: 91 321.27.12.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras treinta minutos del día 28 de agosto de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 12.
Planta: Registro General.
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: Se comunicará 
oportunamente.

Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/os 
adjudicatario/s.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: DIA 856/08.
Título: Adquisición con instalación e integración del 

sistema de inspección y tratamiento de equipajes en bo-
dega del nuevo edificio terminal. Aeropuerto La Palma.

Lugar de ejecución: Santa Cruz Tenerife.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

5.839.200,00 euros.
Este expediente puede tener financiación de la U.E.
Plazo de ejecución: 8 meses.
Clasificación: No procede.
Obtención de información: División Instalaciones 

Tecnológicas y División de Contratación Centralizada.
(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 15 de julio 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). 

 46.055/08. Resolución de fecha 16 de julio de 
2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la contratación 
en régimen de concurrencia y el régimen jurídico 
de la concesión de un local destinado a la explo-
tación de la actividad de zapatos, bolsos y marro-
quinería, en el Aeropuerto de Madrid-Barajas. 
(Expediente número: MAD/015/08).

Primero.–Entidad Adjudicataria:

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) Telf: 91.321.14.36. Fax: 91.321.11.06.
f) Dirección 2: Aeropuerto de Madrid-Barajas.
g) División Comercial.
h) Dique Sur oficina número 11053.
i) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
j) Teléfono: 91.393.65.19 Fax: 91.393.62.23.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: hasta las trece horas 
treinta minutos del día 12 de septiembre de 2008.

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.
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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 19 de 

septiembre de 2008.

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:

Título: Concesión de un local destinado a la explota-

ción de la actividad de zapatos, bolsos y marroquinería, 

en el Aeropuerto de Madrid-Barajas. (Expediente núme-

ro: MAD/015/08).

Lugar de Ejecución: Aeropuerto de Madrid-Barajas.

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, 16 de julio de 2008.–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. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 44.854/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación, Política Social y De-
porte por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso para la contratación del «Servicio de 
alojamiento y hostelería derivado del programa de 
auxiliares de conversación extranjeros en España 
en el año 2008» (Concurso 080034).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación, Política 
Social y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Cooperación Internacional.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 100, de 25 de abril 
de 2008.

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). 130.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de junio de 2008.
b) Contratista: Viajes Iberia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 110.000,00 €.

Madrid, 7 de julio de 2008.–La Presidenta de la Mesa 
de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 44.714/08. Resolución del Consorcio para el Equi-
pamiento y Explotación del Laboratorio Subte-
rráneo de Canfranc por la que se anuncia la ad-
judicación del contrato de consultoría y asistencia 
técnica para la redacción de proyectos básico y de 
ejecución, estudio de seguridad y salud, proyecto 
de actividad, dirección facultativa y coordinación 
del plan de seguridad de la construcción del edifi-
cio sede del Consorcio para el Equipamiento y 
Explotación del Laboratorio Subterráneo de 
Canfranc.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio para el Equipamiento y 
Explotacion del Laboratorio Subterraneo de Canfranc.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
del Consorcio.

c) Número de expediente: 001/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asis-
tencia técnica.

b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
técnica para la redacción de proyectos basicos y de ejecu-
cion, estudio de seguridad y salud, proyecto de actividad, 
direccion facultativa y coordinacion del plan de seguri-
dad de la construccion del edificio sede del Consorcio 
para el Equipamiento y Explotacion del Laboratorio 
Subterraneo de Canfranc.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 08, de mayo de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 242.960,00 euros, de los 
cuales 129.575,00 euros son para el año 2008, 56.692,50 
son para el año 2009 y 56.692,50 son para el año 2010.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 03 de julio de 2008.
b) Contratista: Basilio Tobias Pintre.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 208.800,00 euros, de 

los cuales 111.357,18 euros son para el año 2008, 
48.721,41 euros son para el año 2009 y 48.721,41 euros 
son para el año 2010.

Canfranc Estación, 3 de julio de 2008.–El Consejo 
Rector, P.D., el Director, Alessandro Bettini. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 44.740/08. Resolución de la Dirección General de 

Calidad y Evaluación Ambiental por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente 
es042007. Asistencia técnica para la promoción 
de la participación de ciudades y organizaciones 
españolas en el desarrollo de proyectos europeos 
de movilidad sostenible en el marco de la estrate-
gia temática europea de medio ambiente urbano.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Calidad y Eva-
lúación Ambiental.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Calidad y Evaluación Ambiental.

c) Número de expediente: es042008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 

promoción de la participación de ciudades y organizacio-
nes españolas en el desarrollo de proyectos europeos de 
movilidad sostenible en el marco de la estrategia temáti-
ca europea de medio ambiente urbano.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE n.º 88, de 11 de abril de 2008.

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): 154.076,20 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de junio de 2008.
b) Contratista: Besel, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 128.760 euros.

Madrid, 2 de julio de 2008.–La Ministra de Medio 
Ambiente, por delegación, de 30 de mayo de 2008, el 
Subdirector General de Calidad del Aire y Prevención de 
Riesgos, Israel Pastor Sainz-Pardo. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 44.822/08. Resolución de la Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) por 
la que se adjudica el concurso público para la 
adquisición de equipos de laboratorio con destino 
al Centro Nacional de Alimentación (CNA) y 
Laboratorio Comunitario de Referencia de Bio-
toxinas Marinas (LCRBM).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Española de Seguridad Ali-
mentaria y Nutrición (AESAN).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: SCSU/0054/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equipos 

de laboratorio con destino al Centro Nacional de Alimen-
tación (CNA) y Laboratorio Comunitario de Referencia 
de Biotoxinas Marinas (LCRBM).

c) Lote: Tres partidas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. número 106, de 2 de 
mayo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 857.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de julio de 2008.
b) Contratistas: 

Partida n.º 1: Waters Cromatografía, S. A.
Partida n.º 2: Agilent Technologies Spain, S. L.
Partida n.º 3: Waters Cromatografía, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 

Partida n.º 1: 299.000,00 euros.
Partida n.º 2: 247.000,00 euros.
Partida n.º 3: 299.950,00 euros.

Madrid, 10 de julio de 2008.–El Director Ejecutivo, 
José Ignacio Arranz Recio. 


