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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

4325 Anuncio de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por el
que se modifica los Cánones mínimos de licitación, publicado en el
Pliego de Bases y se amplía la fecha límite de presentación de ofertas a
la licitación de la concesión de dos (2) bases fijas de operaciones para
aviación corporativa y de negocios (FBO) situadas en el Terminal de
Aviación Corporativa del Aeropuerto de Palma de Mallorca (Expediente
Número PMI/008/09).

Condiciones Específicas de la Licitación.

Debido al error detectado en los cánones mínimos de licitación, indicados en la
página 25 del Pliego de Bases y a que las instalaciones que conforman las dos
bases de operaciones licitadas en este expediente disponen de una serie  de
características técnicas que precisan ser minuciosamente analizadas por parte de
los posibles licitadores, en aras de una óptima elaboración de sus preceptivos
anteproyectos de interiorismo, acondicionamiento y equipamiento, se amplían las
fechas límite de presentación y apertura de ofertas del Expediente Número PMI/
008/09, publicado en el Boletín Oficial del Estado número 300, de fecha 14 de
diciembre de 2009.

Primero.- Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas treinta minutos del día 5
de marzo de 2010.

Segundo.- Apertura de las Ofertas:

a) Fecha de apertura: A las diez horas del día 12 de marzo de 2010.

Tercero.- Permanecen invariables todos los demás datos publicados.

La documentación podrán obtenerla en las siguientes direcciones:

Dirección 1: C/ Peonias, 12.

Planta: Baja.

Código postal y Localidad: 28042, Madrid.

Dirección 2: Aeropuerto de Palma de Mallorca - Edificio Nueva Terminal.

Planta: 6.ª - División Comercial.

Código postal y Localidad: 07611, Palma de Mallorca.

Y en la página web: www.aena.es

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

Madrid, 3 de febrero de 2010.- El Director General-Presidente de Aena. Por
autorización de fecha 29 de abril  de 2003: El Director de Espacios y Servicios
Comerciales.- Mariano Sanz Pech.
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