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b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: 

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 152.586,84.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16/05/2006.
b) Contratista: Yanar, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 152.586,84.

Madrid, 18 de mayo de 2006.–El Director General, 
P.D. (R. 05-12-00, B.O.E. 16-12-00), el Secretario Gene-
ral, Carlos Adiego Samper. 

 31.543/06. Anuncio de la Dirección General de 
Tráfico por el que se hace pública la adjudicación 
por procedimiento negociado del suministro de 
componentes principales para los helicópteros de 
la Dirección General de Tráfico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT09534.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Componentes principales 

para los helicópteros de la Dirección General de Tráfico.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: .

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 291.300,64.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16/05/2006.
b) Contratista: Eurocopter España S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 291.300,60.

Madrid, 18 de mayo de 2006.–El Director General, 
P.D.R.05-12-00 (B.O.E. 16-12-00), el Secretario Gene-
ral, Carlos Adiego Samper. 

 34.533/06. Resolución de la Presidencia del Orga-
nismo Autónomo Trabajo Penitenciario y For-
mación para el Empleo por la que se convoca li-
citación pública para la contratación de las obras 
de construcción de una nave-taller en el Centro 
Penitenciario de Teruel.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Trabajo Peni-
tenciario y Formación para el Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo.

c) Número de expediente: S/92/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de 
una nave-taller en el Centro Penitenciario de Teruel.

c) Lugar de ejecución: En el Centro Penitenciario de 
Teruel.

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro 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). 467.308,27 euros IVA incluido.

5. Garantía provisional. No se exige, de conformi-
dad con el artículo 35.1 TRLCAP.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: En el Registro General del Organismo 
Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo.

b) Domicilio: Calle Alcalá 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid- 28014.
d) Teléfono: 91/335.40.06 y 91/335.47.22.
e) Telefax: 91/523.00.64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día 30 de junio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: C, Subgrupo 4, Categoría: E.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 30 de junio 
de 2006.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General del Organismo 
Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo.

2. Domicilio: Calle Alcalá 38-40.
3. Localidad y código postal: Madrid- 28014.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Trabajo Peniten-
ciario y Formación para el Empleo.

b) Domicilio: Calle Alcalá 38-40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 18 de julio de 2006.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

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

Madrid, 26 de mayo de 2006.–La Presidenta del Orga-
nismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación 
para el Empleo,  Mercedes Gallizo Llamas. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 31.509/06. Resolución de la Entidad Pública Em-

presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 18 de mayo, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de obras 
para la construcción de tableros e instalaciones 
complementarias para la cubrición del haz de 
vías lado Madrid en la Estación de Lleida.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 3.5/3700.0256/9-00000.

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» 21 
de diciembre de 2005 y «Diario Oficial de las Comunida-
des Europeas» 21 de diciembre de 2005.

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 explo-
tación. Importe total (euros). 8.255.575,96.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de abril de 2006.
b) Contratista: «Corsan-Corviam Construcción, So-

ciedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.303.957,80.

Madrid, 18 de mayo de 2006.–El Presidente, Antonio 
González Marín. 

 31.511/06. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 18 de mayo, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia para la realización de la coordina-
ción en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de las obras de plataforma, vía e insta-
laciones en la Línea de Alta Velocidad Vitoria- 
Bilbao-San Sebastián.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 3.5/5500.1003/6-00000; 
AV 016/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia 

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 13 
de enero de 2006 y «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» 13 de enero de 2006.

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 explo-
tación. Importe total (euros). 1.370.737,20.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de abril de 2006.
b) Contratista: «Prointec, Sociedad Anónima» 

(50%) y «CIPSA Consulpal, Sociedad Anónima» (50%), 
en Unión Temporal de Empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 945.808,67.

Madrid, 18 de mayo de 2006.–El Presidente,  Antonio 
González Marín. 

 31.512/06. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 18 de mayo, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia para el control de las obras de 
plataforma de la Nueva Línea de Alta Velocidad 
León-Asturias. Variante de Pajares. Tramo: La 
Robla-Túneles de Pajares.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 3.6/5500.00107/4-00000; 
CON 001/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia 

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 9 
de febrero de 2006 y «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» 14 de febrero de 2006.
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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 explo-
tación. Importe total (euros). 3.552.514,62.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de abril de 2006.
b) Contratista: «Prointec, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.380.184,79.

Madrid, 18 de mayo de 2006.–El Presidente, Antonio 
González Marín. 

 31.514/06. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 18 de mayo, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia para el control de las obras de 
plataforma de la Nueva Línea de Alta Velocidad 
Vitoria-Bilbao-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: 3.6/5500.0195/9-00000; 
CON 002/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia 

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 10 
de marzo de 2006 y «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» 15 de marzo de 2006.

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 explo-
tación. Importe total (euros). 2.371.865,39.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de mayo de 2006.
b) Contratista: «Saitec, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.410.850,97.

Madrid, 18 de mayo de 2006.–El Presidente, Antonio 
González Marín. 

 34.570/06. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de fecha 10 de mayo de 2006, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la licitación de contra-
tos de Servicios, por el procedimiento negociado y 
adjudicación mediante negociado con publicidad. 
Expediente número: DEF 464/06.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: DEF 464/06.
Título: Póliza daño material, avería de maquinaria y 

pérdida de beneficio.
Lugar de ejecución: Madrid.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

4.688.626,83 euros.
Plazo de ejecución: 1 Año(s).
Clasificación: No procede.
Obtención de información: Dirección de Administra-

ción y Finanzas y Dirección Adjunta de Contratación 
Centralizada.

(Nota: Más información en http//www.aena.es)
Rectificaciones: Publicado en el Boletín Oficial del 

Estado número 125 de 26 de mayo de 2006.
Modificaciones: En el párrafo donde dice «Importe 

máximo de licitación» debe decir «Importe orientativo de 
licitación».

Permaneciendo invariables todos los demás datos de 
la licitación.

Madrid, 29 de mayo de 2006.–El Director General de 
Aena, por delegación  (Acuerdo del Consejo de Adminis-
tración de Aena de fecha 11 de julio de 1994),  el Direc-
tor Adjunto Contratación Centralizada, Ginés Ramírez 
Lifante,   

 34.571/06. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de fecha 10 de mayo de 2006, de Aena, 
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la 
que se anuncia la licitación de contratos de Servi-
cios, por el procedimiento negociado y adjudica-
ción mediante negociado con publicidad. Expe-
diente número: DEF 465/06.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: DEF 465/06.
Título: Póliza de seguros de responsabilidad civil ex-

plotación de los aparcamientos de Aena.
Lugar de ejecución: Madrid.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

1.124.250,06 euros.
Plazo de ejecución: 1 Año (s).
Clasificación: No procede.
Obtención de información: Dirección de Administra-

ción y Finanzas y Dirección Adjunta de Contratación 
Centralizada.

(Nota: Más información en http//www.aena.es)
Rectificaciones: Publicado en el Boletín Oficial del 

Estado número 125, de 26 de mayo de 2006.
Modificaciones: En el párrafo donde dice «Importe 

máximo de licitación» debe decir «Importe orientativo de 
licitación».

Permaneciendo invariables todos los demás datos de 
la licitación.

Madrid, 29 de mayo de 2006.–El Director General de 
Aena, por delegación (Acuerdo del Consejo de Adminis-
tración de Aena de fecha 11 de julio de 1994), el Director 
Adjunto de Contratación Centralizada, Ginés Ramírez Li-
fante. 

 34.606/06. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 24 de mayo de 2006, por la 
que se anuncia la licitación por el sistema de 
concurso y por el procedimiento abierto del con-
trato de servicios de transporte por vía de ancho 
1435 mm. de los materiales para la construcción 
del By-Pass de Madrid Vallecas-Los Gavilanes y 
de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Segovia-
Valladolid/Medina del Campo (Tramo: Fuenteci-
lla-Estación de Segovia).

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 3.6/5500.0236/1-00000 
(SER 002/06).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indica-
dos.

c) Lugar de ejecución: Madrid, Olmedo, Túnel de 
Fuentecilla y Estación de Segovia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 6 meses.

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). 811.305,86 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, n.º 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91.506.72.81.
e) Telefax: 91.506.73.27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: día 21 de junio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará por los siguientes 
medios: a) Informe de una institución financiera en la 
que se acredite el comportamiento regular de la empre-
sa; b) Tratándose de personas jurídicas, presentación 
de un informe de auditoría del último ejercicio en el que 
conste la normalidad de las cuentas anuales; c) Decla-
ración relativa a la cifra de negocios global y de los su-
ministros, servicios o trabajos realizados por la empresa 
en el curso de los tres últimos ejercicios, cuya media 
debe ser superior al doble del importe de licitación del 
contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las catorce 
(14,00) horas del día 26 de junio de 2006.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

2. Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, n.º 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cuatro meses a partir de 
la fecha declarada de recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, n.º 4.
c) Localidad: Madrid, 28007.
d) Fecha: 11 de julio de 2006.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.

10. Otras informaciones. Esta licitación se rige 
por la Ley 48/98, de 30 de diciembre, sobre procedi-
mientos de contratación en los sectores del agua, la 
energía, los transportes y las telecomunicaciones del 
Estado Español.

Información adicional: 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 (Texto refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas).

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 24 de mayo de 
2006.

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

Madrid, 25 de mayo de 2006.–El Director de Compras 
y Contratación,  Jesús María Campo Campo. 


