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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. 


