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10. Otras informaciones. La proposición económica 
se formulará estrictamente conforme al modelo que se 
adjunta al pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 2.958,21 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de mayo de 2006.

Madrid, 16 de mayo de 2006.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución de 
28-4-2004, BOE 30-4-2004), el Secretario General de la 
Dirección General de Carreteras, Alfredo González Gon-
zález.

Anexo

Referencia: 30.170/06-4; EP-4-MU-19; PP-007/06. 
Objeto del contrato: Prestación de servicios de consulto-
ría y asistencia para la redacción del estudio previo a la 
elaboración de mapas estratégicos de ruido de las Carre-
teras de la Red del Estado. Región de Murcia. Presupues-
to de licitación: 160.000,00 euros. Garantía provisional: 
3.200,00 euros. Plazo de ejecución: 5 meses.

Referencia: 30.172/06-4; EP4-A-17; PP-009/06. Ob-
jeto del contrato: Prestación de servicios de consultoría y 
asistencia para la redacción del estudio previo a la elabo-
ración de mapas estratégicos de ruido de las Carreteras 
de la Red del Estado. Provincia de Valencia. Presupuesto 
de licitación: 210.000,00 euros. Garantía provisional: 
4.200,00 euros. Plazo de ejecución: 5 meses.

Referencia: 30.171/06-4; EP4-V-37; PP-008/06. Ob-
jeto del contrato: Prestación de servicios de consultoría y 
asistencia para la redacción del estudio previo a la elabo-
ración de mapas estratégicos de ruido de las Carreteras 
de la Red del Estado. Provincia de Alicante. Presupuesto 
de licitación: 240.000,00 euros. Garantía provisional: 
4.800,00 euros. Plazo de ejecución: 5 meses. 

 29.193/06. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Carreteras, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de consultoría y asistencia 
para el asesoramiento y coordinación en materia 
de medio ambiente, control y vigilancia durante 
la ejecución de varias obras, referencias: 
30.62/06-6; 30.118/06-6 y 30.93/06-6, por el pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación de 
concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Dirección General de 
Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver anexo.

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). Ver anexo.

5. Garantía provisional. Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n (esqui-
na P.º Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 61 87.
e) Telefax: 91 597 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de julio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar 
su solvencia económica, financiera y técnica por los me-
dios previstos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 10 de julio de 2006.

b) Documentación a presentar: La que figure en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares según las 
circunstancias de cada licitador.

En el caso de licitar a varios de los expedientes rese-
ñados en este anuncio, los interesados incluirán el sobre 
n.º 1 del primero de ellos al que liciten la documentación 
completa, debiendo incluir necesariamente en el sobre n.º 1 
de los expedientes restantes, al menos, el documento 
original de la garantía provisional. Además deberán in-
cluir el sobre n.º 2 completo en todos los expedientes a 
los que se licite.

El envío, en su caso, de las proposiciones por co-
rreo, deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 80.4 del Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas. El telegrama, fax (telefax: 91 597 85 88) o e-mail 
(plicas-carreteras@fomento.es) prevenido en dicho ar-
tículo se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas en 
este anuncio para la recepción de ofertas, y deberá incluir 
el número de certificado del envío hecho por correo.

La declaración sobre el grupo empresarial sólo será 
exigible a aquellos licitadores que en el mismo expedien-
te presenten proposición aisladamente con otra u otras 
empresas del mismo grupo.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Di-
rección General de Carreteras.

2. Domicilio: P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta, 
despacho B-738.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán soluciones variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: P.º Castellana, 67, 1.ª planta, sala de 

proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de julio de 2006.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
se formulará estrictamente conforme al modelo que se 
adjunta al pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 2.867,65 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de mayo de 2006.

Madrid, 16 de mayo de 2006.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución de 
28-4-2004, BOE 30-4-2004), el Secretario General de la 
Dirección General de Carreteras, Alfredo González Gon-
zález.

Anexo

Referencia: 30.62/06-6; MA-GAL-03; 11/06. Objeto 
del contrato: Prestación de servicios de consultoría y 
asistencia para el asesoramiento y la coordinación en 
materia de Medio Ambiente en la Demarcación de Carre-
teras del Estado en Galicia. Presupuesto de licitación: 
884.981,00 euros. Garantía provisional: 17.699,62 euros. 
Plazo de ejecución: 24 meses.

Referencia: 30.118/06-6; SS-B-002; 671/05. Objeto 
del contrato: Prestación de servicios de consultoría y 
asistencia para el control y vigilancia en materia de segu-
ridad y salud durante las obras en la Demarcación de 
Carreteras del Estado en Cataluña. Presupuesto de licita-

ción: 834.968,62 euros. Garantía provisional: 16.699,37 
euros. Plazo de ejecución: 24 meses.

Referencia: 30.93/06-6; 12-AV-2870; 113/05. Objeto 
del contrato: Prestación de servicios de consultoría y asis-
tencia para el control y vigilancia de las obras: «Autovía 
A-50. Ávila-Salamanca. Tramo: Chaherrero-Narros del 
Castillo». Provincia de Ávila. Presupuesto de licitación: 
1.757.969,77 euros. Garantía provisional: 35.159,40 
euros. Plazo de ejecución: 38 meses. 

 29.729/06. Anuncio de Renfe Operadora por el 
que se comunica la licitación del expediente nú-
mero 6.6/0106.0127/3.00000 para Suministro de 
Artículos Textiles para Remodelación de Vehícu-
los Ferroviarios.

1. Entidad Contratante: Renfe Operadora, Dirección 
General de Fabricación y Mantenimiento.

Dependencia: Dirección de Compras y Logística.
Domicilio: Calle Antonio Cabezón s/n.
C.P.: 28034, Localidad: Madrid, Provincia: Madrid.

1.1 Punto de contacto:

Teléfono: (+34) 91 300 97 51, Fax: (+34) 91 300 96 
87, Correo electrónico: marranz@renfe.es.

A la atención de: Miguel Arranz González.

1.2 Dirección de Internet:

http://www.renfe.es/empresa/index proveedores.html.

2. Naturaleza del contrato:

2.1 Tipo de contrato: Suministros.
Adquisición.
2.2 Clasificación CPV (Vocabulario Común de 

Contratos Públicos): Código CPV 17.20.00.00-4, Código 
Complementario.

2.3 Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contra-
tación Pública (ACP): No.

2.4 Información sobre el Contrato:

Duración del Contrato: 12 meses.
Valor estimado IVA excluido, 850.000 euros.

3. Emplazamiento de las obras, lugar de entrega o de 
ejecución. Principal lugar de entrega: Málaga.

4. Objeto del contrato:

4.1 Número expediente y denominación del contra-
to: 6.6/0106.0127/3.00000.

Suministro de artículos textiles para remodelación de 
vehículos ferroviarios.

4.2 Descripción del contrato: Suministro de Artícu-
los Textiles para Remodelación de Vehículos Ferrovia-
rios.

4.3 División en lotes: No.
4.4 Opciones: No.

5. Objeto del contrato: No procede.
6. Variantes: No.
7. No procede.
8. Duración del contrato o plazo de ejecución:

Meses....... 12....... y/o en días....... a partir de la adju-
dicación del contrato.

9. Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación 
de proveedores o contratistas: No se admiten agrupacio-
nes.

10. Presentación de solicitudes de participación: 
Junto con la solicitud de participación en este procedi-
miento de contratación, deberá enviarse la documenta-
ción acreditativa del cumplimiento de los requisitos exi-
gidos en el punto 13 de este anuncio.

10.1 Fecha límite de recepción de las solicitudes de 
participación: 2 de junio de 2006. Hora: Diez horas.

10.2 Dirección a la que deben enviarse.
La misma que la indicada en el apartado 1 de este 

anuncio.
10.3 Lengua en que deben redactarse: (ES) Espa-

ñol.

11. Fianzas y garantías:

Fianza provisional: 6.000 euros.
Fianza definitiva: 5 por ciento del importe adjudica-

do.
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12. Modalidades de financiación y pago: Las especi-
ficadas en el Pliego de Condiciones Particulares.

13. Condiciones de participación:

13.1 Situación personal de los operadores económi-
cos, incluidas las exigencias relativas a la inscripción en un 
registro profesional o mercantil.

Estar inscrito en el Registro General de Proveedo-
res en el sector correspondiente, con anterioridad a la 
fecha de presentación de la oferta. No obstante, podrán 
admitir proposiciones si se acompañan de los docu-
mentos necesarios para la inscripción, quedando con-
dicionada la adjudicación al alta definitiva en dicho 
registro.

Declaración responsable de no hallarse incurso en 
alguna de las prohibiciones para contratar contenidas 
en el Artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

Presentar certificaciones emitidas por Organismo Ofi-
cial de estar al corriente de pago de sus obligaciones fisca-
les, laborales, tributarias y de la Seguridad Social.

Acreditar poseer Delegación/Representación en Espa-
ña.

13.2 Capacidad económico financiera.
13.3 Capacidad técnica.

Acreditar la condición de fabricante y/o suministrador 
habitual de Artículos Textiles para material ferroviario de 
cualquier Administración Ferroviaria de la Unión Euro-
pea. Este requisito deberá acreditarse mediante certifica-
ciones de Empresas, así como listado de realizaciones si-
milares al objeto de esta licitación, efectuadas en los dos 
últimos años, indicando empresa contratante, importe y 
objeto del contrato, acompañado de certificados de buena 
ejecución.

Acreditar que se dispone de un sistema de asegura-
miento de la calidad contrastado o Certificación ISO 9001-
2000 o equivalente, en los procesos de fabricación del ob-
jeto de la licitación.

14. Criterios de adjudicación: Oferta técnico-econó-
mica más ventajosa teniendo en cuenta: los criterios que 
figuren en el Pliego de Condiciones o en la invitación a 
licitar o a negociar.

15. Nombres de los proveedores o contratistas ya se-
leccionados por la entidad contratante:

16. No procede.
17. Información complementaria:

17.1 Tipo de procedimiento: Negociado.
17.2 Se relaciona el contrato con un proyecto o un 

programa financiado por fondos de la UE: No.
17.3 Procedimientos de recurso:

Órgano competente para los procedimientos de recur-
so: Ministerio de Fomento. Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación. Paseo de la Castellana, 
67. 28071 Madrid.

Quince días hábiles a contar desde el siguiente al de la 
publicación de la licitación del contrato en el DOUE, o 
después que se produzca la infracción que se denuncia.

17.4 Información adicional:

Los gastos de publicidad de la presente licitación serán 
con cargo a la empresa adjudicataria.

Esta licitación, se rige por la Ley 48/98, de 30 de di-
ciembre, sobre procedimientos de contratación en los sec-
tores del agua, la energía, los transportes y las telecomuni-
caciones, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico 
español las Directivas 93/38 CEE y 92/13 CEE.

Toda correspondencia mantenida sobre esta licitación 
deberá hacer referencia al expediente que se cita en el 
apartado 5.1 de este anuncio.

18. Publicaciones anteriores referentes al mismo 
contrato: No.

19. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
20. Fecha de recepción del anuncio por el DOUE: La 

fecha de recepción del anuncio por la Oficina de Publica-
ciones Oficiales de las Comunidades Europeas, consta en 
el anuncio publicado en el DOUE.

Madrid, 7 de abril de 2006.–Director de Compras y 
Logística, Miguel Ángel Bustamante Cortijo. 

 29.871/06. Resolución de fecha 11 de mayo de 
2006, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
cion Aérea, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de Asistencias, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente Número: DIA 510/06. Título: Asistencia 
técnica, control y vigilancia de la obra: Amplia-
ción plataforma. Aeropuerto de Zaragoza.

Primero.–Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Adjunta 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, 2.
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 6 de julio de 2006.

b) Documentación a presentar: Véanse los Pliegos 
de Condiciones.

c) Lugar de Presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías,2.
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: DIA 510/06.
Título: Asistencia técnica, control y vigilancia de la 

obra: Ampliación plataforma. Aeropuerto de Zaragoza.
Lugar de Ejecución: Zaragoza.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

426.300,00 Euros.
Plazo de ejecución: 19 Mes(es).
Clasificación: No Procede.
Obtención de información: Dirección de 

Infraestructuras y Dirección Adjunta de Contratación 
Centralizada.

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

Madrid, 12 de mayo de 2006.–El Director General 
de Aena, por delegación (Acuerdo del Consejo de Admi-
nistración de Aena de fecha 11 de julio de 1994), el Direc-
tor adjunto Contratación Centralizada, Ginés Ramírez 
Lifante. 

 29.872/06. Resolución de fecha 16 de Mayo de 
2006, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la Contratación 
en régimen de concurrencia y el régimen jurídico 
de la Concesión de un taller destinado a la repara-
ción y mantenimiento de vehículos y maquinaria 
de automoción y handling en el Aeropuerto de 
Gran Canaria (Expediente número: LPA/002/06).

Primero.–Entidad Adjudicataria:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
de Espacios y Servicios Comerciales.

Segundo.–Tramitación, Procedimiento y forma de ad-
judicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurrencia.

Tercero.–Garantía Provisional: Véanse los Pliegos de 
Bases.

Cuarto.–Obtención de documentación:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea.

b) Dirección 1: C/ Peonías, 2.
c) Planta: Baja.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Telf: 91.321.14.36. Fax: 91.321.11.06.
f) Dirección 2: Aeropuerto de Gran Canaria.
g) Edificio Terminal-planta 2.ª.
h) Oficina de contratación de Aena número 33.
i) Código postal y localidad: 35230 Telde (Gran Ca-

naria).
j) Teléfono: 928.579.073. Fax: 928.579.163.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: hasta las trece horas 
treinta minutos del día 30 de junio de 2006.

b) Documentación a presentar: Véanse los Pliegos de 
Bases.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 2.
Planta: Baja.
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 Bases.

Sexto.–Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: 6 meses.

Séptimo: Apertura de las Ofertas:

a) Fecha de apertura: A las diez horas del día 7 de 
julio de 2006.

b) Lugar de apertura:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 2.
Planta: 1.ª.
Código Postal y localidad: 28042 Madrid.

Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/los 
adjudicatarios.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: LPA/002/06.
Título: Concesión de un taller destinado a la reparación 

y mantenimiento de vehículos y maquinaria de automo-
ción y handling en el Aeropuerto de Gran Canaria.

Lugar de Ejecución: Aeropuerto de Gran Canaria.
Importe mínimo de licitación (tributos excluidos): Se-

gún cláusulas de los Pliegos de Bases.
Plazo de Concesión: Según cláusulas de los Pliegos de 

Condiciones.
Obtención de información: Dirección de Espacios y 

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

Madrid, 16 de mayo de 2006.–El Director General de 
Aena, por autorización de fecha 29 de abril de 2003, la 
Directora de Espacios y Servicios Comerciales, María 
Dolores Izquierdo Losada. 


