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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). 

 64.558/08. Resolución de 30 de junio de 2008, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la apertura de proposi-
ciones económicas de contratos de suministros, 
por el procedimiento abierto y adjudicación me-
diante concurso. Expediente  DIA 856/08. Título: 
Adquisición con instalación e integración del 
sistema de inspección y tratamiento de equipajes 
en bodega del nuevo edificio terminal. Aeropuer-
to 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.–Publicación de la licitación: Boletín Oficial 
del Estado número 185, de 1 de agosto de 2008.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

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.
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). 

 64.559/08. Resolución de 30 de junio 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  PAG 883/08. Títu-
lo: Asistencia técnica, control y vigilancia de la 
obra nueva central eléctrica «Celtsur» y adapta-
ción a la configuración eléctrica. 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.–Publicación de la licitación: Boletín Oficial 
del Estado número 173, de 18 de julio de 2008.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: PAG 883/08.
Título: Asistencia técnica, control y vigilancia de la 

obra nueva central eléctrica «Celtsur» y adaptación a la 
configuración eléctrica. Aeropuerto de Málaga.

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

1.616.890,00 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). 

 64.560/08. Resolución de 30 de junio de 2008, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, 
por la que se anuncia la apertura de proposiciones 
económicas de contratos de obras, por el procedi-
miento abierto y adjudicación mediante concurso. 
Expediente PAG 884/08 Título: Central eléctrica 
sur. 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.–Publicación de la licitación: Boletín Oficial 
del Estado número 173, de 18 de julio de 2008.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: PAG 884/08.
Título: Central eléctrica sur. Aeropuerto de Málaga.
Lugar de ejecución: Málaga.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

31.487.741,00 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 Di-
visión de Contratación Centralizada (Acuerdo del Consejo 
de Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994). 

 64.561/08. 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 583/08. Título: Servi-
cio de gestión de los aparcamientos del aeropuer-
to 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 150, de 21 de junio de 2008.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente: BCN 583/08.
Título: Servicio de gestión de los aparcamientos del 

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

23.550.000,00 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). 

 64.562/08. Resolución de 25 de junio 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 SGT 763/08. Título: Servi-
cio de conducción de vehículos para los servicios 
centrales de Aena.

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 182, de 29 de julio de 2008.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: SGT 763/08.
Título: Servicio de conducción de vehículos para los 

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

297.778,00 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). 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 64.618/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal en Álava 
para la corrección del pliego de condiciones de la 
Resolución de 2 de octubre de 2008 por la que se 
convoca procedimiento para los servicios de lim-
pieza y aseo.

Advertidos errores en los pliegos de condiciones de la 
convocatoria del procedimiento abierto número 1/2009, 
publicado en el BOE número 250, de 16 de octubre de 
2008, se transcriben las oportunas rectificaciones:

En el anexo número 3, página 31, la jornada de 17,30 
es 35 horas y la de 28 h 45’ es 18 h 45’.

Vitoria, 6 de noviembre de 2008.–El Director Provin-
cial, José María García Anuncibay. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 64.493/08. Resolución de la Subsecretaría del Mi-

nisterio de Vivienda por la que se anuncia licita-
ción, procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción concurso, del servicio «Realización de la 
creatividad y producción de la campaña de publi-
cidad institucional para difundir los contenidos 
del Plan Renove del Ministerio de Vivienda».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de la Oficialía Mayor (3.ª planta).
c) Número de expediente: 020000001698.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Realización de la creati-
vidad y producción de la campaña de publicidad institu-


