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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

24649 Anuncio  de  Aeropuerto  de  Castellón,  S.L.  sobre  procedimiento
negociado con convocatoria de licitación previa para la contratación del
Servicio de Tránsito Aéreo en la Torre de Control del Aeropuerto de
Castellón y Servicios de Explotación Técnica de las instalaciones que
proporcionan los servicios CNS/ATM. (Expediente AC/CON/002/11).

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Aeropuerto de Castellón, S.L.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General.
c) Domicilio: Calle Río Danubio 19, 6º B.
d) Localidad y código postal: 12005 Castellón.
e) Teléfono: 964239018
f) Telefax: 964239022
g) Correo electrónico: aeropuerto@aerocas.com.
h) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratacion.gva.es.

2. Objeto del contrato y fecha prevista de inicio del procedimiento de adjudicación:

a) Tipo: Procedimiento negociado con convocatoria de licitación previa.
b)  Descripción:  Contratación del  Servicio de Tránsito Aéreo en la Torre de

Control del Aeropuerto de Castellón y Servicios de Explotación técnica de las
instalaciones que proporciona los servicios CNS/ATM.

d) Lugar de ejecución: Castellón.
e) Valor estimado: 5.100.000 euros (IVA excluido).
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 63732000

3.  Otras  informaciones:  El  presente  anuncio  se  refiere  a  un  procedimiento
negociado con convocatoria de licitación previa correspondiendose este anuncio
a la Fase I del procedimiento ( convocatoria pública de licitación). El objetivo de
esta fase es permitir  que cualquier empresa interesada que cumpla con los
requisitos  establecidos  en  el  documento  "Fase  I  Convocatoria  pública  de
licitación:  Proceso  de  selección  y  contratación  de  proveedores  civiles  de
servicios  de  control  de  tránsito  aéreo  de  aeródromo  en  el  Aeropuerto  de
Castellón",  pueda  manifestar  su  interés  en  el  proceso  de  licitación  en  las
siguientes fases. Solamente los operadores económicos que cumplan con todos
los requisitos pasarán a la siguiente fase del procedimiento.

4. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 6 de julio de
2011.

Castellón, 8 de julio de 2011.- Director General.
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