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5. Garantía provisional. Del 2 por ciento del presu-
puesto base de licitación del lote.

Definitiva: del 5 por ciento de la adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: JIAE de Baleares.
b) Domicilio: Calle del mar, 4.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 

07012.
d) Teléfono: 971 21 88 00 extensiones 4205 , 4204 

y 4451.
e) Telefax: 971 71 13 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: ver pliegos bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de noviembre de 
2008, a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de bases.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: JIAE de Baleares.
2. Domicilio: Calle del mar, 4.
3. Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 

07012.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: JIAE de Baleares.
b) Domicilio: Calle del mar, 4.
c) Localidad: Palma de Mallorca, 07012.
d) Fecha: 21 de noviembre de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicata-
rios por prorrateo (2.041,34 euros).

Palma de Mallorca, 4 de noviembre de 2008.–El Co-
mandante Jefe Acctal. de la Sección de Contratación de 
la JIAE. 

 64.603/08. Resolución de la Fuerza Logística Terres-
tre 2 por la que se anuncia procedimiento abierto 
urgente para la contratación del suministro de diver-
so material para equipamiento, maquinaria y utillaje 
para 2.° y 3.° EMAN, con destino a la AALOG, 51 de 
Burgos. Expediente 2 0313 2008 0626.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fuerza Logística Terrestre 2.
b Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Asuntos Económicos.
c) Número de expediente: 2 0313 2008 0626.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de diverso 
material para equipamiento, maquinaria y utillaje para 
2.° y 3.° EMAN.

b) Número de unidades a entregar: Lo señalado en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares 
(PCAP) y de prescripciones técnicas (PPT).

c) División por lotes y número: 7 lotes.
d) Lugar de entrega: AALOG. 51 de Burgos.
e) Plazo de entrega: El señalado en el PCAP.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 103.000,00 euros.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Contratación de la SAE de 
la FLT 2.

b) Domicilio: Paseo del Canal, n.° 1.
c)  Localidad y código postal: Zaragoza 50007.
d) Teléfono: 976 722 347.
e) Telefax: 976 722 254.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo establecido en el PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez horas 
del día 17 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Área de Contratación de la SAE de 
la FLT 2.

2. Domicilio: Paseo del Canal n.° 1.
3.  Localidad y código postal: Zaragoza 50007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos de 
la FLT 2.

b) Domicilio: Paseo del Canal, n.° 1.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 19 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. A prorrateo, a cargo de los 
adjudicatarios.

Zaragoza, 7 de noviembre de 2008.–Tcol. Jefe de la 
SAE de la FLT 2. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 63.578/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Santa Cruz de Tenerife por la que se acuerda 
la adjudicación del «Servicio de mantenimiento 
de infraestructuras e instalaciones de los puertos 
de Santa Cruz de Tenerife y Los Cristianos».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

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

c) Número de expediente: 3-4/2008.

2. Objeto del contrato.

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

y mantenimiento, así como la realización de pequeñas 
obras de reparación y adecuación de las infraestructuras 
y redes de servicio de los puertos de Santa Cruz de Tene-
rife y Los Cristianos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 61 de martes 11 de 
marzo 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). 996.790,77 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Veinticinco (25) de septiembre de dos mil 
ocho.

b) Contratista: Construcciones Elfidio Pérez, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 891.290,43€.

Santa Cruz de Tenerife, 3 de noviembre de 2008.–El 
Presidente, Pedro Rodríguez Zaragoza. 

 64.549/08. Resolución de fecha 17 de abril de 
2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de Servi-
cios, por el procedimiento abierto y adjudicación 
mediante concurso. Expediente Número: BAC 
297/08 Título: Servicio de mantenimiento, con-
servación y reparación de edificios y dependen-
cias de Navegación Aérea. Región este sector 
Cataluña y ACC.

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 131 de 30 de mayo de 2008.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente: BAC 297/08.
Título: Servicio de mantenimiento, conservación y 

reparación de edificios y dependencias de Navegación 
Aérea. Región este sector Cataluña y ACC.

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

361.916,00 Euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 10 de noviembre 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, 6 de noviembre de 2008.–El Director General 
de Aena. Por Delegación: Eugenio Monje García. Jefe 
División de Contratación Centralizada (Acuerdo del 
Consejo de Administración de Aena de fecha 11 de julio 
de 1994). 

 64.550/08. Resolución de  26 de mayo de 2008, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la apertura de propo-
siciones económicas de contratos de servicios, 
por el procedimiento abierto y adjudicación me-
diante concurso. Expediente BCN 649/08 Títu-
lo: Servicio de operación y mantenimiento de las 
instalaciones de baja tensión de la terminal sur 
y edificios anexos del aeropuerto de Barcelona.

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 143 de 13 de junio de 2008.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: BCN 649/08.
Título: Servicio de operación y mantenimiento de las 

instalaciones de baja tensión de la terminal sur y edificios 
anexos del Aeropuerto de Barcelona.

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

2.666.218,37 Euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 10 de noviembre de 2008.


