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

a) Fecha límite de presentación: 12 de junio de 2006 
a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: c/ Josefa Valcárcel, 28.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: c/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: El sobre número 2, aspectos técnicos de 

la proposición: 21 de junio de 2006. El sobre número 
3, aspectos económicos de la proposición: 12 de julio 
de 2006.

e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Anuncio a cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de abril 
de 2006.

Madrid, 20 de abril de 2006.–El Director General, 
P. D. (R. 05/12/00, BOE 16/12/00), el Secretario Gene-
ral, Carlos Adiego Samper. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 20.036/06. Resolución de la Demarcación de Ca-

rreteras del Estado en la Comunidad Valenciana 
por la que se anuncia la licitación de contrato de 
obra de conservación, por el procedimiento abier-
to y forma de adjudicación subasta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Demarcación de Carreteras del Esta-
do en la Comunidad.

c) Número de expediente: 36-A-4000.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Ver anexo.
b) Lugar de ejecución: Autovía A-70, p. k. 9 al 10 

(anterior A-7, p. k. 687 al 688).
d) Plazo de ejecución (meses): 3 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 149.743,61 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación (2.994,87 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Demarcación de Carreteras del Estado 
en la Comunidad.

Valenciana (Unidad de Carreteras en Alicante).
b) Domicilio: Plaza de la Montañeta, 5,1°.
c) Localidad y código postal: Alicante, 03071.
d) Teléfono: 965 20 97 00.
e) Telefax: 965 20 98 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días a partir de la publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo I, Subgrupo 1, Instalaciones de alum-

brado, categoría d. Grupo I, Subgrupo 6, distribución en 
baja tensión, categoría c.

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.

Los licitadores extranjeros que no aporten certificado 
de clasificación deberán acreditar su solvencia económi-
ca, financiera y técnica por los medios previstos en los 
apartados b) y c) del artículo 16.1, b) y d) del artículo 17, 
y a), b), e i) del artículo 20 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días a 
partir de su publicación en el «Boletín Oficial del Esta-
do», si coincide con día inhábil se trasladará al día si-
guiente.

b) Documentación a presentar: La que figure en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Cuando la documentación se envíe por correo, el em-
presario deberá justificar la fecha de imposición del en-
vío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de 
contratación el mismo día.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Carreteras en Alicante.
2. Domicilio: Plaza de la Montañeta, 5-1°.
3. Localidad y código postal: Alicante, 03071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Demarcación de Carreteras del Estado 
en la Comunidad Valenciana.

b) Domicilio: Joaquín Ballester, 39, 2a planta.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: Treinta y cinco días, a partir de su publica-

ción en el «Boletín Oficial del Estado», si coincide con 
día inhábil, se trasladará al día siguiente.

e) Hora: Diez horas.
11.  Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-

catario.

Valencia, 31 de marzo de 2006.–El Ingeniero Jefe de 
la Demarcación, José-Vicente Pedrola Cubells.

Anexo

Referencia: 36-A-4000. Objeto del contrato: Ilumina-
ción del enlace de Villafranqueza, autovía A-70, p.k. 9 al 
10 (anterior A-7, p.k. 687 al 688). 

 20.128/06. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 12 de abril, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de obras de 
ejecución del proyecto de construcción de plata-
forma de la Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bil-
bao-San Sebastián. Tramo: Arrazua/Ubarrundia 
Legutiano. Subtramo II.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: ON 028/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de la obra arri-

ba indicada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 28 
de diciembre de 2005 y «Diario Oficial de las Comunida-
des Europeas» 6 de enero de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 43.844.897,52.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de marzo de 2006.
b) Contratista: «Tecsa Empresa Constructora, So-

ciedad Anónima» (50%) y «Altuna y Uria, Sociedad 
Anónima» (50%) en Unión Temporal de Empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 34.282.325,37.

Madrid, 12 de abril de 2006.–El Presidente, Antonio 
González Marín. 

 20.129/06. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 12 de abril, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de obras de 
ejecución del proyecto de construcción de plata-
forma de la Línea de Alta Velocidad León-
Asturias. La Robla-Pola de Lena (Variante de 
Pajares). Tramo: La Robla-Túnel de Pajares.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: ON 027/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de la obra arri-

ba indicada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 28 
de diciembre de 2005 y «Diario Oficial de las Comunida-
des Europeas» 6 de enero de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 120.568.014,60.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de marzo de 2006.
b) Contratista: «Obrascon Huarte Lain, Sociedad 

Anónima» (72,5%) y «Obras Subterráneas, Sociedad 
Anónima» (27,5%), en Unión Temporal de Empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.461.466,83.

Madrid, 12 de abril de 2006.–El Presidente, Antonio 
González Marín. 

 20.130/06. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 12 de abril, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de obras de 
ejecución del proyecto constructivo y realización 
del mantenimiento de la línea aérea de contacto y 
sistemas asociados de calefacción de agujas, 
alumbrado de túneles y suministro de energía 
para otras instalaciones para los tramos Madrid-
Segovia y Valdestillas-Valladolid del Nuevo Ac-
ceso Ferroviario al Norte y Noroeste de España. 
Madrid-Segovia-Valladolid/Medina del Campo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: OM 002/05-3.5/
5500.0992/1-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución del proyecto 

constructivo y realización del mantenimiento arriba indi-
cado.
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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 10 
de diciembre de 2005 y «Diario Oficial de las Comunida-
des Europeas» 7 de diciembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 51.655.201,46.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de marzo de 2006.
b) Contratista: «Electren, Sociedad Anónima» 

(40%), «Alstom Transporte, Sociedad Anónima» (40%) 
e «Isolux Ingeniería, Sociedad Limitada» (20%) en 
Unión Temporal de Empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 35.574.937,00.

Madrid, 12 de abril de 2006.–El Presidente, Antonio 
González Marín. 

 20.215/06. Resolución de la Junta de Contrata-
ción de la Subsecretaría por la que se anuncia li-
citación para la «Adquisición de material de ofi-
cina no inventariable con destino a los Servicios 
Centrales y Periféricos de la Dirección General 
de la Marina Mercante. Años 2006 y 2007».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Administración y Gestión Financiera.
c) Número de expediente: JC/444.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de material 
de oficina no inventariable con destino a los Servicios 
Centrales y Periféricos de la Dirección General de la 
Marina Mercante. Años 2006 y 2007.

d) Lugar de entrega: El que figura en el apartado C) 
del cuadro de características del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: El que figura en el apartado C) 
del cuadro de características del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 308.670,50 €. Año 2006: 154.335,25 €. Año 
2007: 154.335,25 €.

5. Garantía provisional. 6.173,41 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de Información Administrativa 
del Ministerio de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta baja.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 597 87 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ultimo día hábil anterior a la fecha límite de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en el apartado D) del cuadro de carac-
teristicas del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de mayo de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Fo-
mento.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento, Sala de Re-
uniones de la Junta de Contratación, planta 5.ª, despa-
cho A-582.1.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 7 de junio de 2006.
e) Hora: 10.30 horas.

10. Otras informaciones. El envío, en su caso, de las 
proposiciones por correo deberá realizarse de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 80.4 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. El télex o telegrama 
señalado en dicho artículo deberá incluir el número de 
certificado del envío hecho por correo.

11. Gastos de anuncios. El pago de los anuncios de 
licitación serán por cuenta del adjudicatario.

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

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria 
o donde pueden obtenerse los pliegos. www.fomento.es.

Madrid, 18 de abril de 2006.–La Presidenta de la Junta 
de Contratación, P. D. (Res. 05-6-2001).–La Vicepresidenta, 
Mercedes Rodríguez Arranz. 

 21.547/06. Resolución de fecha 21 de abril 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 local destinado a la explo-
tación de la actividad de multitienda en la Termi-
nal Interinsular del Aeropuerto de Lanzarote 
(Expediente número: ACE/003/06).

Primero.–Entidad Adjudicataria:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Espacios y Servicios Comerciales.

Segundo.–Tramitación, Procedimiento y forma de 
adjudicación:

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 Lanzarote.
g) Edificio Terminal - Bloque Técnico.
h) Código postal y localidad: 35500 - Arrecife de 

Lanzarote (Las Palmas).
i) Teléfono: 928.846.020 Fax: 928.846.022.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: hasta las trece horas 
treinta minutos del día 8 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 obliga-
do a mantener su oferta: 6 meses.

Séptimo: Apertura de las Ofertas:

a) Fecha de apertura: A las nueve horas treinta mi-
nutos del día 16 de junio 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: ACE/003/06.
Título: Concesión de un local destinado a la explota-

ción de la actividad de multitienda en la Terminal Interin-
sular del Aeropuerto de Lanzarote.

Lugar de Ejecución: Aeropuerto de Lanzarote.
Importe mínimo de licitación (tributos excluidos): 

Según 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, 21 de abril 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. 

 21.548/06. Acuerdo del Consejo de Administra-
ción de la Autoridad Portuaria de Santander, de 
23 de febrero de 2006, por el que se convoca con-
curso para la ejecución de las obras del proyecto 
de «Nuevo Acceso al Muelle de Maliaño».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santander.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

Jurídico y Contratación.
c) Número de expediente: P.271.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución del Proyecto 
de «Nuevo Acceso al Muelle de Maliaño».

c) Lugar de ejecución: Puerto de Santander.
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho (18) me-

ses.

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). 15.246.322,09.

5. Garantía provisional. 304.926,44.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Copicentro.
b) Domicilio: Calle Bonifaz, 9 - bajo.
c) Localidad y código postal: Santander (Can-

tabria)- 39003.
d) Teléfono: 942 31 00 71.
e) Telefax: 942 31 04 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 13,00 horas del 2 de junio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo B Puentes, viaductos y grandes estruc-
turas. Subgrupo 4 Metálicos, Categoría f.

Grupo F Obras marítimas Subgrupo 5 Con pilotes y 
tablestacas. Categoría f.


