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14.2 Capacidad económica y financiera. Documen-
tos que deben aportarse: Estar clasificado por la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa de la Adminis-
tración del Estado en el Grupo P (Servicios de manteni-
miento y reparación de equipos e instalaciones), Subgru-
po 5 (Mantenimiento y reparación de equipos e 
instalaciones de seguridad y contra incendios), catego-
ría D, que se acreditará aportando certificado vigente a la 
fecha límite de presentación de Solicitudes de Participa-
ción.

14.3 Capacidad técnica. Documentos que deben 
aportarse: Estar clasificado por la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa de la Administración del 
Estado en el Grupo P (Servicios de mantenimiento y re-
paración de equipos e instalaciones), Subgrupo 5 (Man-
tenimiento y reparación de equipos e instalaciones de 
seguridad y contra incendios), categoría D, que se acredi-
tará aportando certificado vigente a la fecha límite de 
presentación de Solicitudes de Participación.

14.4 Información adicional: 

15. Criterios de adjudicación: Oferta económica-
mente más ventajosa teniendo en cuenta los criterios in-
dicados en la documentación relativa al contrato.

16. Información complementaria:

16.1 Tipo de procedimiento: Negociado.
16.2 Anuncio no obligatorio: No.
16.3 Se relaciona el contrato con un proyecto o un 

programa financiado por fondos de la UE: No.
16.4 Número de empresas al que la entidad contra-

tante tiene intención de invitar a presentar ofertas:
16.5 Información adicional:

Los gastos de publicidad de la presente licitación se-
rán con cargo a la empresa adjudicataria.

Esta licitación se rige por la Ley 48/1998, de 30 de 
diciembre, sobre procedimientos de contratación en los 
sectores del agua, la energía, los transportes y las teleco-
municaciones del Estado español.

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 14 de este anuncio, cumpliendo además 
con lo indicado en el punto 10 de este anuncio.

Todos los documentos se presentarán tanto en papel 
como digitalizados, en formato PDF y una resolución 
de 72 p.p.p. tamaño real, archivados en soporte CD-Rom 
con un único fichero para cada documento, denominado 
con la siguiente tipología:

«nombre de empresa-escritura.pdf».
«nombre de empresa-dni.pdf».
«nombre de empresa-poder.pdf».
etc.

De existir alguna discrepancia entre los documentos 
digitalizados y los presentados en papel, prevalecerán 
estos últimos.

17. Publicaciones anteriores referentes al mismo 
contrato:

18. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 25 de 
noviembre de 2005.

19. Fecha de recepción del anuncio por el DOUE:

Madrid, 25 de noviembre de 2005.–Directora Corpo-
rativa de Compras y Patrimonio, doña Pilar Oviedo. 

 61.945/05. Resolución de fecha 28 de Noviembre 
de 2005, de Aena, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea, por la que se anuncia la contrata-
ción en régimen de concurrencia y el régimen 
jurídico de las concesiones comerciales de los 
Expedientes MAD/032/05 y MAD/033/05.

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 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: Calle 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 Madrid-Barajas, Di-

visión Comercial.
g) Dique sur oficina número 11053.
i) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
j) Teléfono: 91.393.65.19 ; Fax: 91.393.62.23.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras treinta minutos del día 10 de enero de 2006.

b) Documentación a presentar: Véanse los pliegos 
de bases.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: Calle 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 trece horas del día 16 de 
enero de 2006.

b) Lugar de apertura:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: Calle 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: MAD/032/05.
Título: Concesión del servicio de aparcamiento por 

chofer (valet parking) en la Terminal T4 del Aeropuerto 
de Madrid-Barajas.

Expediente: MAD/033/05.
Título: Concesión de un servicio de limpieza de vehí-

culos en el aparcamiento P-4 del Aeropuerto de Madrid-
Barajas.

Lugar de Ejecución: Aeropuerto de Madrid-Barajas.
Importe mínimo de licitación (tributos excluidos): 

Según cláusulas de los pliegos de condiciones.
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, 28 de noviembre de 2005.–El Director General 
de Aena.–Por autorización: Directora de Espacios y Servi-
cios Comerciales.–María Dolores Izquierdo Losada. 

 61.950/05. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la licitación de contratos de consultoría y asisten-
cia, números de expedientes 200530900 y 
200530960, por el procedimiento abierto y forma 
de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Ferrocarriles.

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 de San Juan de la Cruz, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará según los medios 
previstos en los apartados a), b) y c) del artículo 16 y a), 
b) y e) del artículo 19 (cláusula 5.a, sobre número 2 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares).

Para aquellas empresas no españolas de Estados 
miembros de la Unión Europea, se exigirá la documenta-
ción que señalan los artículos 16 y 19 del Real Decreto 
Legislativo 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 9 de enero de 2006, siendo de nueve a catorce 
horas los días anteriores a la fecha límite.

b) Documentación a presentar: Según el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 

cuarta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

El envío, en su caso, de las ofertas por correo a dicha 
dirección deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 80 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real 
Decreto 1098/2001, «Boletín Oficial del Estado» de 26 
de octubre). El télex, fax (91 597 93 42), o telegrama 
prevenido en dicho artículo se cursará dentro de la fecha 
límite fijada en este anuncio para la admisión de ofertas y 
deberá incluir el número del certificado del envío hecho 
por correo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fe-
cha de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles (sa-
lón de actos).

b) Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 
planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de enero de 2006.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 
o adjudicatarios de forma proporcional.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 29 de noviem-
bre de 2005.

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

Madrid, 29 de noviembre de 2005.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolu-
ción de 28 de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» 
de 30 de abril de 2004), la Secretaria de las 
Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel Dorrego Igle-
sias.

Anexo

Número de expediente: 200530900. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para la re-
dacción del «Proyecto constructivo de tres nuevos 
apeaderos en el sistema ferroviario de cercanías de Va-
lencia». Lugar de ejecución: Valencia. Plazo de ejecu-
ción: Trece meses. Presupuesto base de licitación. Im-
porte total: 270.558,40 euros. Garantía provisional: 
5.411,17 euros. Obtención de información técnica: 
Área de Planificación 1. Teléfono: 91 597 99 83.

Número de expediente: 200530960. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para la redac-
ción de «Proyectos de supresión de pasos a nivel en la 
línea de ferrocarril Córdoba-Málaga, en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía». Lugar de ejecución: Varias 
provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. Presupuesto 
base de licitación. Importe total: 521.415,73 euros. Ga-
rantía provisional: 10.428,31 euros. Obtención de infor-
mación técnica: Tercera Jefatura de Construcción. Telé-
fono: 91 597 98 55. 

 62.014/05. Resolución del Consejo de Administra-
ción de la Autoridad Portuaria de Vigo de convo-
catoria de concurso público para la selección de 
la oferta que será objeto de la tramitación del ex-
pediente correspondiente a una concesión admi-
nistrativa para la ocupación de superficie de do-
minio público portuario en la zona de A Guía, 
Meira, término municipal de Moaña, dentro de la 
zona de servicio del Puerto de Vigo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Vigo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Gestión del Dominio Público.
c) Número de expediente: 251105.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Usos portuarios.
b) Lugar de ejecución: A Guía, Meira, término mu-

nicipal de Moaña (Pontevedra).
c) Plazo de ejecución: Como resultado de la oferta.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 

ejecución de obras: Sí.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). Tasa por ocupación privativa 
del dominio público portuario: se establece con carácter 
fijo y no podrá ser ofertada al alza por los concursantes. 
Por la superficie de terrenos actualmente existente, 1,22 €/m.2 
y año. Tasa por aprovechamiento especial del dominio públi-
co portuario en el ejercicio de actividades comerciales, 
industriales y de servicios: se establece con carácter varia-
ble y podrá ser ofertada al alza por los concursantes. Por 
este concepto se establece como tasa mínima la equiva-
lente al uno por ciento (l%) sobre el volumen de factura-
ción que se genere por la actividad desarrollada en la 
concesión, estableciéndose como facturación mínima la 
cantidad de cien mil (100.000) € anuales. Tanto el porcen-
taje a aplicar como el volumen mínimo de facturación 
podrán ser ofertados al alza por el concursante. Tasa por 
servicios generales: esta será la establecida conforme a lo 
dispuesto en la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régi-
men económico y de prestación de servicios de los puer-
tos de interés general.

5. Garantía provisional. Nueve mil (9.000,00) 
euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Vigo.
b) Domicilio: Praza da Estrela, 1.
c) Localidad y código postal: Vigo, 36201.
d) Teléfono: 986-268000.
e) Telefax: 986-268001.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Treinta (30) días contados a partir de la publica-
ción del anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Sí.

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

a) Fecha límite de presentación: Treinta (30) días a 
partir de la publicación del anuncio en el BOE.

b) Documentación que integrará las ofertas: Los in-
dicados en Sobre 1.

Documentación general, Sobre 2. Proposición econó-
mica: Sobre 3. 

Documentación complementaria.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Vigo.
2. Domicilio: Praza da Estrela n.° 1.
3. Localidad y código postal: Vigo 36201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): No determinado.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Vigo.
b) Domicilio: Praza da Estrela, n.° 1.
c) Localidad: Vigo.
d) Fecha: Treinta y un día hábil siguiente al de la pu-

blicación del anuncio en el BOE. Si fuera sábado se en-
tenderá prorrogado hasta el día siguiente hábil.

e) Hora: Doce (12,00) horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario 
del concurso.

Vigo, 28 de noviembre de 2005.–El Presidente de la 
Autoridad Portuaria de Vigo, Abel Caballero Álvarez. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 60.608/05. Resolución del Instituto Social de la Ma-
rina, por la que se anuncia la adjudicación del expe-
diente de suministro de pertrechos para el buque 
sanitario de salvamento y asistencia marítima.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Administración y Análisis Presupues-
tario.

c) Número de expediente: 2005 C 1011 (1058).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Contratación del expe-

diente de suministro de pertrechos para el buque sanitario 
de salvamento y asistencia marítima.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 162, de 8 de julio 
de 2005.

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 explota-
ción. Importe total (euros). 120.000,00 (exento de IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de octubre de 2005.
b) Contratista: «JL Gándara y Compañía, S. A.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 94.932,86 euros (exen-

to de IVA).

Madrid, 14 de noviembre de 2005.–La Subdirectora 
General, M.ª José Relinque Eleta. 

 60.840/05. Resolución de la Subdirección General 
de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, de fecha 21 de noviembre 
de  2005, por la que se adjudica la contratación 
del servicio de limpieza de los locales de la Ins-
pección Provincial de Trabajo y Seguridad Social 
de Murcia en C/ Molina de Segura, n.º 1 -Edificio 
Eroica-, de 1 de enero de 2006 a 31 de diciembre 
de 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de la Oficialía Mayor.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: La contratación del ser-

vicio de limpieza de los locales de la Inspección Provin-
cial de Trabajo y Seguridad Social de Murcia en C/ 
Molina de Segura, n.º 1 –Edificio Eroica–, de 1 de enero 
de 2006 a 31 de diciembre de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: concurso Público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 120.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Ecysmur, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 108.560,00 euros.

Madrid, 21 de noviembre de 2005.–La Subdirectora 
General de la Oficialía Mayor.–Pilar Ogayar Nieto. 

 60.841/05. Resolución de la Subdirección General 
de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, de fecha 21 de noviembre 
de  2005, por la que se adjudica la contratación 
del servicio de mantenimiento integral de las ins-
talaciones de la Inspección Provincial de Trabajo 
y Seguridad Social de Cantabria, en C/ Vargas, 
n.º 53 de Santander, de 1 de enero a 31 de diciem-
bre de 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de la Oficialía Mayor.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: La contratación del servi-

cio de mantenimiento integral de las instalaciones de la 
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de 
Cantabria, en C/ Vargas, n.º 53 de Santander, de 1 de 
enero a 31 de diciembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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


