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b) Descripción del objeto: Adquisición y distribu-
ción de 44.900 litros de aceite para vehículos de la Agru-
pación de Tráfico de la Guardia Civil.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 4 de noviembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 139.190,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Cepsa Lubricantes, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.332,62 euros.

Madrid, 12 de febrero de 2007.–El Director General 
de Tráfico, P. D. (R. 5-12-2000, «BOE» 16-12-2000), 
el Secretario General, Carlos Adiego Samper. 

 8.260/07. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico del 12 de enero de 2007 por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso para la edi-
ción y distribución de la revista «Tráfico y Segu-
ridad Vial» seis números durante 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT10603.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Edición y distribución de 

la revista «Tráfico y Seguridad Vial» seis números du-
rante 2007.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 13 de octubre 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). 1.472.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Rotocayfo-Quebecor, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.297.373,00 euros.

Madrid, 12 de febrero de 2007.–El Director General 
de Tráfico, P. D. (R. 5-12-2000, «BOE» 16-12-2000), 
el Secretario General, Carlos Adiego Samper. 

 8.300/07. Resolución de la Comandancia de la 
Guardia Civil de Zaragoza, por la que se anuncia 
subasta de armas.

A las diez horas del día 26 de marzo de 2007, tendrá 
lugar en el Acuartelamiento de «El Carmen», Avenida 
César Augusto, 8-10, de Zaragoza, subasta de armas en la 
modalidad de pliego cerrado, con un total de 364 armas 
individuales cortas y largas, las cuales se encontrarán 
expuestas en el citado Acuartelamiento los días 19 al 23 
de dicho mes, en horario de nueve a trece horas.

Zaragoza, 12 de febrero de 2007.–El Teniente Inter-
ventor de Armas y Explosivos, D. Antonio Jesús Rodrí-
guez Gómara. 

 8.375/07. Resolución del Centro Penitenciario 
Madrid V por el que se anuncia concurso público 
para la contratación del servicio de cafetería de 
funcionarios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 
penitenciario Madrid V.

c) Número de expediente: 3/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de cafetería de 
funcionarios.

c) Lugar de ejecución: Centro Penitenciario Madrid V.
d) Plazo de ejecución: 12 de mayo de 2007 a 11 de 

mayo de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Canon mínimo mensual 200 euros/mes.

5. Garantía provisional. 200 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Penitenciario Madrid V.
b) Domicilio: Carretera 609, km. 3500.
c) Localidad y código postal: Soto del Real 28791.
d) Teléfono: 918 44 77 79
e) Telefax: 918 44 78 03
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14:00 horas del día anterior de la pre-
sentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días a partir de la 
presente publicación.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro Penitenciario Madrid V, Soto del 
Real.

2. Domicilio: Carretera 609, km. 3500.
3. Localidad y código postal: Soto del Real,  28791.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 45 días.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Instituciones Peni-
tenciarias.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de marzo de 2007.
e) Hora: 10:00 horas.

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

Soto del Real, 13 de febrero de 2007.–El Director, 
Julián Maillo Fernández. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 9.663/07. Resolución de fecha 8 de febrero de 2007, 

de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la licitación de con-
tratos de Suministros, por el procedimiento abierto 
y adjudicación mediante concurso. Expediente 
Número: DIA 20/07. Título: Mobiliario y equipa-
miento para el nuevo edificio terminal.  Aeropuer-
to de Sabadell.

Primero.–Entidad Adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
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 19 de abril de 2007.

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 20/07.
Título: Mobiliario y equipamiento para el nuevo edifi-

cio terminal. Aeropuerto de Sabadell.
Lugar de Ejecución: Aeropuerto de Sabadell.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

515.746,00 Euros.
Plazo de ejecución: 5 Mes (es).
Clasificación: No procede.
Obtención de información: División de Proyectos y 

División de Contratación Centralizada.
(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 20 de febrero de 2007.–El Director General 
de Aena.–Por Delegación: Eugenio Monje García. Jefe 
división de Contratación Centralizada (Acuerdo del 
Consejo de Administración de Aena de fecha 11 de julio 
de 1994). 

 9.664/07. Resolución de fecha 16 de noviembre 
de 2006, de Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea, por la que se anuncia la apertu-
ra de proposiciones económicas de contratos de 
suministros, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente núme-
ro: DEA 1338/06. Título: Suministro e instala-
ción de equipamiento para redes multiservicio 
para Aeropuertos Españoles.

Primero.–Entidad Adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación Centralizada.

Segundo.–Publicación de la licitación: Boletín Oficial 
del Estado número 287, de 1 de diciembre de 2006.
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APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DEA 1338/06.
Título: Suministro e instalación de equipamiento para 

redes multiservicio para aeropuertos españoles.
Lugar de ejecución: Varias provincias.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

599.914,39 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 26 de febrero de 2007.
Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul, c/ Peo-

nías, 2, planta 1.ª (sala polivalente) 28042 Madrid.
(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 16 de febrero de 2007.–El Director General 
de Aena. Por delegación: Eugenio Monje García, Jefe 
División de Contratación Centralizada (Acuerdo del 
Consejo de Administración de Aena, de fecha 11 de julio 
de 1994). 

 9.665/07. Resolución de fecha 7 de septiembre de 
2006, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de Sumi-
nistros, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente Número: 
DEA 894/06. Título: Actualización de la electró-
nica de red a Ethernet de alta velocidad en el 
Aeropuerto de Palma de Mallorca. Fase I.

Primero.–Entidad Adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación Centralizada.

Segundo.–Publicación de la licitación: Boletín Oficial 
del Estado número 227 de 22 de septiembre de 2006.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DEA 894/06.
Título: Actualización de la electrónica de red a Ether-

net de alta velocidad en el Aeropuerto de Palma de Ma-
llorca. Fase I.

Lugar de ejecución: Aeropuerto de Palma de Mallor-
ca.

Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 
598.575,35 Euros.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 
horas treinta minutos del día 26 de febrero de 2007.

Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul c/ Peo-
nías, 2 Planta 1.ª (Sala Polivalente) 28042 Madrid.

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

Madrid, 21 de febrero de 2007.–El Director General 
de Aena. Por Delegación: Eugenio Monje García. Jefe 
División de Contratación Centralizada (Acuerdo del 
Consejo de Administración de Aena de fecha 11 de julio 
de 1994). 

 9.666/07. Resolución de fecha 12 de febrero de 2007, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, 
por la que se anuncia la licitación de contratos de Su-
ministros, por el procedimiento abierto y adjudicación 
mediante concurso. Expediente Número: DEA 51/07. 
Título: Red multiservicio para nuevo edificio terminal 
del Aeropuerto de Zaragoza.

Primero.–Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación Centralizada.

Segundo.–Tramitación, Procedimiento y forma de Ad-
judicación:

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 19 de abril de 2007.

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 opor-
tunamente.

Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/os 
adjudicatario/s.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: DEA 51/07.
Título: Red multiservicio para nuevo edificio terminal 

del Aeropuerto de Zaragoza.
Lugar de Ejecución: Zaragoza.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

598.921,01 Euros.
Plazo de ejecución: 6 Mes(es).
Clasificación: No procede.
Obtención de información: División Sistemas Infor-

mación y División de Contratación Centralizada.
(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 16 de febrero de 2007.–El Director General de 
Aena.–Por Delegación: Eugenio Monje García. Jefe divi-
sión de Contratación Centralizada (Acuerdo del Consejo 
de Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994). 

 9.683/07. Anuncio de Renfe Operadora por el que 
se comunica la licitación del expediente número 
3.6/9400.0l22/2-00000 para: adquisición de 74 
impresoras de banda magnética para estaciones 
de núcleo de Cercanías de Madrid.

1. Entidad Contratante: Renfe-Operadora, Dirección 
General de Servicios de Cercanías y Media Distancia. 
Dependencia: Dirección de Compras. Domicilio: Aveni-
da Ciudad de Barcelona, 8, segunda Pta., C.P: 28007, 
Localidad: Madrid, Provincia: Madrid.

1.1 Punto de contacto: Teléfono: 34 91 506 60 62, 
Fax: 34 91 506 73 91. A la atención de: José A. Corral 
Prieto.

1.2 Dirección de Internet: http://www.renfe.es/
empresa/index_proveedores.html

2. Naturaleza del contrato.

2.1 Tipo de contrato: Suministros. Adquisición.
2.2 Clasificación CPV (vocabulario común de con-

tratos públicos):

Objeto principal: Código CPV 30144200-2, Código 
Complementario.

Objetos adicionales:

Código CPV 50316000-3 , Código Complementario.
Código CPV, Código Complementario.

2.3 Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contra-
tación Pública (ACP): No.

2.4 El anuncio se refiere a un contrato público.

3. Emplazamiento de las obras, lugar de entrega o de 
ejecución. Principal lugar de entrega: Distintas estacio-
nes del núcleo de Cercanías de Madrid.

4. Objeto del contrato.

4.1 Número expediente y denominación del con-
trato: 3.6/9400.0122/2-00000. Adquisición de 74 impre-
soras de banda magnética para estaciones del núcleo de 
Cercanías de Madrid.

4.2 Descripción del contrato: Suministro e instala-
ción de 74 impresoras de banda magnética para estacio-
nes del núcleo de Cercanías de Madrid.

4.3 División en Lotes: No.
4.4 Opciones: Sí.
Descripción de las opciones: Se contempla el mante-

nimiento de los equipos (opcional para Renfe-Operado-
ra), durante el periodo de dos años de garantía y los tres 
años posteriores a la finalización del de garantía.

5. No procede.
6. Variantes: No.
7. No procede.
8. Duración del contrato o plazo de ejecución: 6 

meses a partir de la adjudicación del contrato.
9. Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación 

de proveedores o contratistas: Podrán presentar oferta, 
bien de manera individual o conjunta, las personas jurídi-
cas tanto nacionales como extranjeras que reúnan los re-
quisitos que se citan en el epígrafe 13. Si varios empresa-
rios acuden en agrupación, cada uno de ellos deberá 
acreditar su capacidad de obrar y su solvencia económica, 
financiera, técnica y profesional.

10. Presentación de solicitudes de participación: 
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 epígrafe 13 de este anuncio.

Podrá entregarse «en mano» o enviarse por correo, en 
la fecha y hora límites de recepción de solicitudes de par-
ticipación, que figura en el epígrafe 10.1 de este anuncio.

Para el supuesto de envió por correo, sólo se admiti-
rán, si se anuncia su presentación por este procedimiento 
mediante fax o correo electrónico antes de expirar el 
plazo limite establecido y puede constatarse su entrega 
en correos en dicho plazo, recibiéndose posteriormente la 
misma dentro de los 7 días naturales siguientes a la fecha 
y hora recogidas epígrafe 10.1 de este anuncio. En caso 
de incumplimiento de cualquiera de los requisitos señala-
dos, las solicitudes de participación serán rechazadas.

10.1 Fecha límite de recepción de las solicitudes de 
participación: 27 de marzo de 2007. Hora: 11 horas.

10.2 Dirección a la que deben enviarse. La misma 
que la indicada en el epígrafe 1 de este anuncio.

10.3 Lengua en que deben redactarse: (ES) Español.

11. Fianzas y garantías: Las especificadas en el Plie-
go de Condiciones Particulares.

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, incluida las exigencias relativas a la inscripción en 
un registro profesional o mercantil:

13.1.1 Tener capacidad de obrar a titulo individual, 
aún en el caso de presentación conjunta y solidaria o UTE.

13.1.2 No estar incurso en las prohibiciones para 
contratar contenidas en el articulo 20 del Texto Refundi-
do aprobado por Real Decreto Legislativo de 16 de Junio 
de 2000 y en el Reglamento aprobado por Real Decreto 
1098/2001 de 12 de Octubre, en los términos que figuran 
en la disposición final decimotercera de la ley 22/2003 de 
9 de julio, a título individual, aún en el caso de presenta-
ción conjunta y solidaria o UTE.

13.1.3 Presentar un compromiso de responsabilidad 
conjunta y solidaria, o de constitución de UTE, al que 
hace referencia el epígrafe 9 de este anuncio, caso de 
adoptar algunas de estas formas jurídicas.

Documentos que deben aportarse:

Requisito 13.1.1:

a) Razón Social, domicilio y ClF si es persona jurí-
dica. Empresarios Españoles: escrituras de constitución y 
de modificación, en su caso, inscritas en el Registro Mer-
cantil que justifique que la actividad de la empresa tiene 


