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 9.809/07. Resolución de la Secretaría General 
Técnica, del Ministerio de Fomento, por la que se 
hace público el concurso abierto, para contratar 
el servicio para la realización de la impresión y 
encuadernación de los impresos de uso oficial 
«Cuaderno de Máquinas», «Diario de Navega-
ción y «Cuaderno de la Aeronave».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General Técnica. Ministe-
rio de Fomento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 
de Publicaciones.

c) Número de expediente: 2270701.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de trabajos 
de impresión y encuadernación de los impresos de uso 
oficial «Cuaderno de Máquinas», «Diario de Navega-
ción» y «Cuaderno de la Aeronave».

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 45 

días hábiles.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 50.000 €.

5. Garantía provisional. 1.000 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana 67, 2.ª planta. 
Despacho A-214.4.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 597 72 12/72 59.
e) Telefax: 91 597 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 12 horas, del día 15 de marzo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: La solvencia económica y financiera 
podrá acreditarse por medio de informe de instituciones 
financieras o, alternativamente, justificante de la existen-
cia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales.La solvencia técnica o profesional, expe-
riencia y fiabilidad para la realización del trabajo específi-
co de este contrato,documentando los medios expresados 
en los apartados b) y e) del artículo 19, 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: Hasta las 10 horas, 
del día 19 de marzo de 2007.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana 67, 2.ª planta. 
Despacho A-214.4.

3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana 67, 2.ª planta. 
Despacho A-214.4.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 23 de marzo de 2007.
e) Hora: A las 10 horas.

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

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-

catoria o donde pueden obtenerse los pliegos: 
www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/
INFORMACION_MFOM/CONTRATACIONES.

Madrid, 20 de febrero de 2007.–El Secretario General 
Técnico, Tomás Merola Macanás. 

 10.162/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 22 de febrero de 2007 por la 
que se anuncia la licitación por procedimiento 
abierto y forma de adjudicación concurso del 
contrato de «servicios de consultoría y asistencia 
para la elaboración de mapas estratégicos de 
ruido de los Grandes Ejes Ferroviarios. Fase I».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General de Seguridad, Organización y Recursos Humanos.

c) Número de expediente: 3.7/2000.0600/0-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indicados.
b) División por lotes y número: Está dividido en tres 

(3) lotes:

Lote 1. Área de Madrid y Castilla-La Mancha, impor-
te: 337.676,00 euros.

Lote 2. Área de Asturias y País Vasco, importe: 
108.344,00 euros.

Lote 3. Área de Barcelona y Valencia, importe: 
429.316,00 euros.

Las empresas podrán optar a los 3 lotes, pero sólo 
podrán ser adjudicatarias de un único lote.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Tres (3) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 875.336,00 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. Dirección Gene-
ral de Seguridad, Organización y Recursos Humanos.

b) Domicilio: Paseo del Rey, 30, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 91 540 35 29 e-mail: jmbeltran@adif.es.
e) Telefax: 91 540 35 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta las doce (12,00) horas del día 12 de marzo 
de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que fije el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce 
(12,00) horas del día 15 de marzo de 2007.

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. Dirección Gene-
ral de Seguridad, Organización y Recursos Humanos.

2. Domicilio: Paseo del Rey, 30, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28008.

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. Dirección Gene-
ral de Seguridad, Organización y Recursos Humanos.

b) Domicilio: Paseo del Rey, 30, 1.ª planta.
c) Localidad: Madrid 28008.
d) Fecha: Día 22 de marzo de 2007.
e) Hora: Doce (12,00) horas.

10. Otras informaciones. 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 Públicas).

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). 22 de febrero 
de 2007.

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, 23 de febrero de 2007.–El Director de Gabi-
nete de la Dirección General de Organización, Seguridad 
y Recursos Humanos, José Luis Pérez Hernández. 

 11.006/07. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Bilbao, por la que se anuncia la licitación de 
las obras del «Proyecto de Protección de la Ex-
planada de Punta Sollana».

La Autoridad Portuaria de Bilbao, anuncia la licita-
ción por la modalidad de subasta, con procedimiento 
abierto, para la adjudicación de las obras del «Proyecto 
de Protección de la Explanada de Punta Sollana», con 
arreglo a dicho Proyecto, a su Pliego de Condiciones 
Particulares y al Texto refundido de las Normas Genera-
les de Contratación de la Autoridad Portuaria de Bilbao.

La citada documentación, que regirá en la contrata-
ción de estas obras, se halla de manifiesto para conoci-
miento público en las oficinas de esta Autoridad Portua-
ria, en el paseo del Campo de Volantín, 37, en Bilbao, en 
horas hábiles. Los interesados en adquirir la documenta-
ción, podrán hacerlo abonando su importe de 30,00 
euros, IVA incluido.

El presupuesto de ejecución por contrata, IVA incluido, 
del Proyecto asciende a 3.458.691,18 euros, habiéndose 
establecido un plazo máximo de ejecución de 12 meses.

Se exige a los licitadores acreditar su clasificación 
como Contratistas de Obras del Estado en el Grupo A, 
Subgrupo 1, Categoría d, Grupo F, Subgrupo 2, Catego-
ría e, y en el Grupo F, Subgrupo 7, Categoría e.

La garantía provisional exigida es de 69.173,82 euros, 
y se constituirá de acuerdo con lo que se especifica en el 
pliego de condiciones particulares.

Las propuestas, que se presentarán con el contenido y 
en la forma que se indica en dicho pliego de condiciones 
particulares, se entregarán en mano en la Secretaría de la 
Autoridad Portuaria, en las oficinas mencionadas, antes 
de las doce horas del día 23 de marzo de 2007.

A las doce horas del día 2 de abril de 2007, en las 
mismas oficinas, la Mesa de Contratación procederá, en 
acto público, a la notificación de las empresas admitidas 
y rechazadas y a la apertura y lectura de los sobres núme-
ro 2, que contienen las proposiciones económicas.

Bilbao, 26 de febrero de 2007.–El Presidente, José 
Ángel Corres Abásolo. 

 11.063/07. Resolución de fecha 20 de febrero de 
2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de Asistencias, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente Número: DSI 1497/06. Título: Asistencia 
técnica para la administración de equipos de in-
terconexión de redes y seguridad.

Primero.–Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.
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 11.064/07. Resolución de fecha 29 de enero de 
2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea por la que se anuncia la licitación de 
contratos de Asistencias, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente Número: DIA 1508/06. Título: Asistencia 
técnica para la redacción del proyecto nueva área 
terminal Aeropuerto de Reus.

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 26 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: Seis 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 1508/06.
Título: Asistencia técnica para la redacción del pro-

yecto nueva área terminal Aeropuerto de Reus.
Lugar de Ejecución: Tarragona.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

3.799.500,00 euros.
Plazo de ejecución: 45 mes (es).
Clasificación: No procede.
Obtención de información: Dirección de 

Infraestructuras y División de Contratación Centraliza-
da.

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

Madrid, 28 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). 

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 26 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: DSI 1497/06.
Título: Asistencia técnica para la administración de 

equipos de interconexión de redes y seguridad.
Lugar de Ejecución: Madrid.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

162.400,00 Euros.
Plazo de ejecución: 12 Mes (es).
Clasificación: Según lo estipulado en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
Obtención de información: Dirección de Sistemas de 

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

Madrid, 27 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). 

 11.065/07. Resolución de fecha 29 de enero de 
2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea por la que se anuncia la licitación de 
contratos de obras, por el procedimiento abierto y 
adjudicación mediante concurso. Expediente 
Número: DIA 5/07. Título: Aparcamientos y via-
les en el Aeropuerto A Coruña.

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 26 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: Seis 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 5/07.
Título: Aparcamientos y viales en el Aeropuerto 

A Coruña.
Lugar de Ejecución: A Coruña.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

50.889.922,19 euros.
Plazo de ejecución: 31 mes (es).
Clasificación: Grupo C, Subgrupo -, Categoría F.
Obtención de información: Dirección de 

Infraestructuras y División de Contratación Centraliza-
da.

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

Madrid, 28 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). 

 11.066/07. Resolución de fecha 20 de febrero de 
2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de Servicios, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente número: DNA 26/07. Título: Servicio de 
mantenimiento en el centro de gestión de redes.

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 horas 
treinta minutos del día 26 de abril de 2007.

b) Documentación a presentar: Véanse los Pliegos 
de Condiciones.


