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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 136.660,00 €.

Año 2006: 54.664,00 €.
Año 2007: 81.996,00 €.

5. Garantía provisional. 2.733,20 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Transportes por 
Carretera.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67 Despacho 
B421.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 5975177 Y 91 5977609.
e) Telefax: 91 5978533.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de mayo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Cláusula V.5 del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de mayo 2006.
b) Documentación a presentar: Cláusula V.5 del 

Pliego de Cláusulas 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): Seis meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Transportes por 
Carretera. Ministerio de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67 Sala de 
Juntas A437.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 2 de junio de 2006.
e) Hora: Diez horas, quince minutos.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 19 de abril de 2006.–El Director General de 
Transportes por Carretera, Presidente de la Mesa de Con-
tratación, Juan Miguel Sánchez García. 

 20.753/06. Anuncio de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea, de ampliación de do-
cumentación en la licitación del expediente nú-
mero: BCN 024/06.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: BCN 024/06.
Título: Concesión de la instalación, explotación, man-

tenimiento, reposición y recaudación de cuatro máquinas 
de protección de equipajes por plastificación, precintado 
u otro sistema, en el Aeropuerto de Barcelona, publicado 
en el Boletín Oficial del Estado número 73, de 27 de 
marzo de 2006.

Modificaciones: Ampliación de documentación.
Con el fin de que se puedan elaborar las ofertas con el 

mayor grado de información posible para el expediente 
detallado en este anuncio, se podrá retirar la documenta-
ción adicional, disponible en este momento en la Direc-
ción de Espacios y Servicios Comerciales de Aena.

Obtención de la 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 Barcelona.
g) Bloque Técnico, División Comercial.
h) Prat de Llobregat, sin número.

i) Código postal y localidad: 08820 Barcelona.
j) Teléfono: 93 298 37 11. Fax: 93 298 40 07.

Permanecen invariables todos los demás datos publi-
cados.

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

Madrid, 20 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. 

 20.755/06. 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 asis-
tencia, números de expedientes 200630010 y 
200630270, por el procedimiento abierto y for-
ma 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 adjudicación.

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).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 22 de mayo de 2006, siendo de nueve a cator-
ce 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 dispues-
to 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 octu-
bre). 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: 9 de junio de 2006.
e) Hora: Diez treinta.

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

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

Madrid, 20 de abril de 2006.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución 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 Iglesias.

Anexo

Número de expediente: 200630010. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para la re-
dacción del proyecto «Instalación de marquesinas y 
adecuación de zonas peatonales en estaciones y puntos 
localizados de trayectos de la línea Teruel-Zaragoza». 
Lugar de ejecución: Varias provincias de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. Plazo de ejecución: Seis meses. 
Presupuesto base de licitación. Importe total: 96.161,94 
euros. Garantía provisional: 1.923,24 euros. Obtención 
de información técnica: Cuarta Jefatura de Construc-
ción. Teléfono: 91 597 98 76.

Número de expediente: 200630270. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para el control 
y vigilancia de la obras «Línea Mérida-Los Rosales. Su-
presión del paso a nivel del punto kilométrico 197/557, en 
Villanueva del Río y Minas (Sevilla)». Lugar de ejecu-
ción: Sevilla. Plazo de ejecución: Nueve meses. Presu-
puesto base de licitación. Importe total: 115.756,20 
euros. Garantía provisional: 2.315,12 euros. Obtención 
de información técnica: Área de Supervisión y Apoyo 
Técnico. Teléfono: 91 597 99 05. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 20.780/06. Resolución del Consejo Superior de De-
portes por la que se convoca subasta, procedimiento 
abierto, para la adjudicación de la obra de módu-
lo M-3d especial, en el Colegio Público Nuestra 
Señora de Gracia, en Villamanrique, Ciudad 
Real (expediente 51/06 IA).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: obra arriba indicada.
d) Plazo de ejecución (meses): 11 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). 1.040.703,85 euros.

5. Garantía provisional. 20.814,08 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 915896776.
e) Telefax: 915896614.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el cierre de ofertas (laborables de nueve a 
catorce horas).


