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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). 

 64.552/08. Resolución de 26 de mayo de 2008, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la apertura de proposi-
ciones económicas de contratos de servicios, por 
el procedimiento abierto y adjudicación mediante 
concurso. Expediente BCN 644/08 Título: Servi-
cio de mantenimiento, conservación y reparación 
del edificio 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 149 de 20 de junio de 2008.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: BCN 644/08.
Título: Servicio de mantenimiento, conservación y 

reparación del edificio terminal sur y edificios anexos del 
Aeropuerto de Barcelona.

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

2.164.389,00 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 Divi-
sión de Contratación Centralizada (Acuerdo del Consejo de 
Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994). 

 64.553/08. Resolución de 26 de mayo de 2008, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la apertura de proposi-
ciones económicas de contratos de servicios, por 
el procedimiento abierto y adjudicación mediante 
concurso. Expediente BCN 645/08 Título: Servi-
cio de operación y mantenimiento de las instala-
ciones de climatización y gas 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 149 de 20 de junio de 2008.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: BCN 645/08.
Título: Servicio de operación y mantenimiento de las 

instalaciones de climatización y gas de la terminal sur y 
edificios anexos del Aeropuerto de Barcelona.

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

2.233.238,00 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). 

 64.554/08. Resolución de 26 de mayo de 2008, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la apertura de proposi-
ciones económicas de contratos de servicios, por 
el procedimiento abierto y adjudicación mediante 
concurso. Expediente BCN 646/08 Título: Servi-
cio de operación y mantenimiento de las instala-
ciones de transporte mecánico de la terminal sur 
y edificios anexos y de los pasillos mecánicos y 
escaleras mecánicas de la terminal norte. Aero-
puerto 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 149 de 20 de junio de 2008.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: BCN 646/08.
Título: Servicio de operación y mantenimiento de las 

instalaciones de transporte mecánico de la terminal sur 
y edificios anexos y de los pasillos mecánicos y escale-
ras mecánicas de la terminal norte. Aeropuerto de Bar-
celona.

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

2.093.343,00 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). 

 64.555/08. Resolución de 26 de mayo de 2008, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la apertura de proposi-
ciones económicas de contratos de servicios, por 
el procedimiento abierto y adjudicación mediante 
concurso. Expediente BCN 635/08 Título: Servi-
cio de operación y mantenimiento integral de las 
redes hidráulicas 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 635/08.
Título: Servicio de operación y mantenimiento inte-

gral de las redes hidráulicas del Aeropuerto de Barcelo-
na.

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

2.387.774,12 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 Divi-
sión de Contratación Centralizada (Acuerdo del Consejo de 
Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994). 

 64.556/08. Resolución de 26 de mayo de 2008, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la apertura de proposi-
ciones económicas de contratos de servicios, por 
el procedimiento abierto y adjudicación mediante 
concurso. Expediente BCN 647/08. Título: Servi-
cio de operación y mantenimiento de las instala-
ciones de detección y extinción de incendios 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 155, de 27 de junio de 2008.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: BCN 647/08.
Título: Servicio de operación y mantenimiento de las 

instalaciones de detección y extinción de incendios de la 
terminal sur y edificios anexos del aeropuerto de Barce-
lona.

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

863.209,00 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). 

 64.557/08. Resolución de 20 de mayo de 2008, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la apertura de proposi-
ciones económicas de contratos de asistencias, 
por el procedimiento abierto y adjudicación me-
diante concurso. Expediente  DIC 512/08. Título: 
Asistencia técnica para realizar control de ingre-
sos a través de auditorías a los concesionarios 
comerciales.

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 149, de 20 de junio de 2008.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DIC 512/08.
Título: Asistencia técnica para realizar control de in-

gresos a través de auditorías a los concesionarios comer-
ciales.

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

245.000,00 euros.


