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 70.463/08. Resolución de fecha 30 de junio 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: BCN 
827/08 Título: Servicio de limpieza lado aire en el 
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 173 de 18 de julio de 2008.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

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.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 9 de diciembre 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 diciembre 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). 

 70.464/08. Resolución de 25 de junio de 2008, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de su-
ministros, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente DEA 
840/08 Título: Adquisición de autobombas li-
geras contra incendios para varios aeropuer-
tos. Fase I.

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 209, de 29 de agosto de 2008.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DEA 840/08.

Título: Adquisición de autobombas ligeras contra in-

cendios para varios aeropuertos. Fase I.

Lugar de ejecución: Varias provincias.

Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

1.645.000,00 euros.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 9 de diciembre 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 diciembre de 2008.–El Director Gene-

ral de Aena, P.D. (Acuerdo del Consejo de Administra-

ción de Aena, de fecha 11 de julio de 1994), el Jefe de 

la División de Contratación Centralizada, Eugenio 

Monje García. 

 70.465/08. Resolución de 31 de julio 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 DNA 1038/08. Títu-
lo: Suministro en estado operativo de un nuevo 
sistema de comunicaciones orales en la nueva 
TWR del aeropuerto de Tenerife Norte.

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 197, de 15 de agosto de 2008.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DNA 1038/08.
Título: Suministro en estado operativo de un nuevo 

sistema de comunicaciones orales en la nueva TWR del 
aeropuerto de Tenerife Norte.

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

1.994.550,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 9 de diciembre 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 diciembre 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. 

 70.466/08. Resolución de fecha 29 de julio 
de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Servicios, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente número: DEA 906/08. Título: Servicio de 
limpieza en los Aeropuertos y oficinas centrales 
de Aena y recogida y mantenimiento de carrillos 
portaequipajes.

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 29 de enero de 2009.

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: DEA 906/08.
Título: Servicio de limpieza en los Aeropuertos y ofi-

cinas centrales de Aena y recogida y mantenimiento de 
carrillos portaequipajes.

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

50.088.436,14 euros.
Plazo de ejecución: 2 año(s).
Clasificación: Según lo indicado en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
Obtención de información: Dirección de Operacio-

nes y Sistemas de Red y División de Contratación 
Centralizada.

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

Madrid, 3 de diciembre de 2008.–El Director Gene-
ral 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). 

 70.467/08. Resolución de fecha 29 de septiembre 
de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Nave-
gacion Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de Servicios, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente Número: MAD 1074/08. Título: Manteni-
miento y operación de los sistemas de inspección 
de equipaje de bodega en el Aeropuerto de 
Madrid/Barajas.

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 29 de enero de 2009.

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.
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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: MAD 1074/08.
Título: Mantenimiento y operación de los sistemas de 

inspección de equipaje de bodega en el Aeropuerto de 
Madrid/Barajas.

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

5.717.816,76 euros.
Plazo de ejecución: 1 año(s).
Clasificación: Según lo indicado en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
Obtención de información: Aeropuerto Madrid-Bara-

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

Madrid, 20 de octubre de 2008.–El Director General 
de Aena, por delegación (Acuerdo del Consejo de Admi-
nistración de Aena de fecha 11 de julio de 1994), el Jefe 
división de Contratación Centralizada, Eugenio Monje 
García. 

 70.468/08. Resolución de  23 de septiembre de 
2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de asis-
tencias, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente PLV 1236/08 
Título: Asistencia técnica, control y vigilancia 
nueva central eléctrica. Aeropuerto de Alicante.

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 239, de 3 de octubre de 2008.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: PLV 1236/08.
Título: Asistencia técnica, control y vigilancia nueva 

central eléctrica. Aeropuerto de Alicante.
Lugar de ejecución: Alicante.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

1.250.000,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 9 de diciembre 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 diciembre 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. 

 70.474/08. Anuncio de la resolución de la Autori-
dad Portuaria de barcelona por la que se convoca 
la licitación «Servicio de administrador de siste-
mas y gestor de proyectos».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: Referencia Servicio de 

Contratación: 118/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La Autoridad Portuaria 
de Barcelona quiere contratar el servicio de administra-
ción de sus sistemas informáticos, según se describe en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años, con posibilidad de hasta dos prórrogas 
anuales.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: criterio de la oferta económicamente más 

ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 320.000 euros, IVA excluido (incluye los dos 
años iniciales mas las dos posibles prórrogas anuales).

5. Garantía provisional. 16.000 euros, IVA exclui-
do.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona.

b) Domicilio: Edificio este del World Trade Center, 
planta baja, muelle de Barcelona, s/n.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Teléfono: 34 93 298 60 00.
e) Telefax: 34 93 298 60 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de diciembre de 2008 hasta las 13.00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Lo 
establecido en el Pliego de Condiciones.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo establecido en el Pliego de 
Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de diciembre de 
2008 hasta las 12.00 horas.

b) Documentación a presentar: Lo establecido en el 
Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona.

2. Domicilio: Edificio este del World Trade Center, 
planta baja, muelle de Barcelona, s/n.

3. Localidad y código postal: Barcelona, 08039.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Desde su presentación y 
hasta transcurrido el plazo de tres meses a partir de la 
fecha de la apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 30 de diciembre de 2008.
e) Hora: 13.00 horas.

10. Otras informaciones. El adjudicatario deberá 
constituir una fianza única que responderá tanto de las 
obligaciones derivadas de la licitación como de las deri-
vadas, en su caso, de la adjudicación. Las consultas sobre 
la documentación deberán formularse con una antelación 
razonable para que puedan contestarse con dos días de 
antelación a la fecha de presentación de las ofertas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://www.portdebarcelona/es/
APB/Secretaria_General o http://www.portdebarcelona.es/
ca/APB/Secretaria_General.

Barcelona, 4 de diciembre de 2008.–El Director Ge-
neral, Josep Oriol i Carreras. 

 70.515/08. Resolución del CEDEX por la que se 
anuncia licitación mediante procedimiento abier-
to del «Suministro de estructuras y elementos de 
la exposición itinerante “Carlos Fernández Ca-
sado. Ingeniero” y asistencia al primer montaje». 
NEC: 708044.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: CEDEX.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de contratación.
c) Número de expediente: 708044.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de estructuras 
y elementos de la exposición itinerante «Carlos Fernán-
dez Casado. Ingeniero» y asistencia al primer montaje.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: 9 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 156.681,58 euros sin IVA (181.750,63 euros con 
IVA).

5. Garantía provisional. 3% del presupuesto base de 
licitación (IVA excluido) 4.700,45 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: CEDEX.
b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 335 74 99.
e) Telefax: 91 335 74 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de diciembre de 2008. Hasta las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 7 de enero de 2009.

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

1. Entidad: CEDEX.
2. Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: CEDEX.
b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de febrero de 2009.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. Retirada de pliegos de 9:00 
a 14:00 horas, cero euros. Deberán ser recogidos por el 
interesado o encargar y costear su retirada a través de una 
empresa.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 2 de diciembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.contrataciondelesta
do.es.

Madrid, 2 de diciembre de 2008.–El Director General, 
Ángel Aparicio Mourelo. 


