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1977 y 1983 con destino al Centro Nacional de Informa-
ción Geográfica.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 4 meses a partir de la firma del contrato.

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). 172.454,85.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Nacional de Información Geo-
gráfica.

b) Domicilio: General Ibáñez de Ibero, 3. La Casa 
del Mapa.

c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91-5979453.
e) Telefax: 91-5532913.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La especificada en los pliegos de 
prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del decimoquinto día natural a partir del día si-
guiente a la publicación del anuncio en el BOE. Si fuera 
sábado, domingo o festivo se entenderá prorrogado hasta 
el siguiente hábil.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Centro Nacional de Información Geo-
gráfica.

2. Domicilio: General Ibáñez de Ibero, 3. La Casa 
del Mapa.

3. Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Nacional de Información Geo-
gráfica.

b) Domicilio: General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Séptimo día natural, contado a partir del 

día siguiente a la finalización del plazo de presentación 
de ofertas. Si fuera sábado, domingo o festivo, se trasla-
dará al siguiente día hábil.

e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio será 
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 13 de junio de 2006.–El Presidente del Cen-
tro Nacional de Información Geográfica, Alberto Sereno 
Álvarez. 

 39.147/06. Resolución de fecha 13 de febrero 
de 2006, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de servicios, 
por el procedimiento abierto y adjudicación mediante 
concurso. (Expediente número: MAD 139/06).

Primero.–Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

Segundo.–Publicación de la licitación: Boletín Oficial 
del Estado número 60, de 11 de marzo de 2006.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: MAD 139/06.
Título: Servicios auxiliares a la gestión de la División 

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

170.000 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Once 

horas del día 27 de junio de 2006.
Lugar de la apertura: Aeropuerto de Madrid-Barajas, 

Terminal T-2, sala Auditorio, 2.ª planta, 28042 Madrid.
(Nota: Más información en http://www.aena.es.)

Madrid, 19 de junio de 2006.–El Director del Aero-
puerto de Madrid-Barajas, Miguel Ángel Oleaga Zufiría. 

 39.443/06. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Dirección Gene-
ral de Ferrocarriles, por la que se anuncia la licita-
ción de contratos de consultoría y asistencia, núme-
ros de expedientes 200630560 y 200630620, 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 (meses): 

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 V.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 31 de julio 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 fecha 
de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles (salón 
de actos).

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de septiembre 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). 20 de junio de 
2006.

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 junio 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: 200630560. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para la redac-
ción del «Estudio informativo del proyecto. Cercanías de 
Madrid. Implantación de tercera y cuarta vía entre Pinto y 
Aranjuez». Lugar de ejecución: Madrid. Plazo de ejecu-
ción: Veinticuatro meses. Presupuesto base de licitación. 
Importe total: 1.382.608,64 euros. Garantía provisional: 
27.652,17 euros. Obtención de información técnica: Área 
de Planificación 1. Teléfono: 91 597 99 59.

Número de expediente: 200630620. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para la redac-
ción de los «Proyectos de ejecución de las medidas correc-
toras de impacto ambiental del proyecto de línea: Valen-
cia-Tarragona. Tramo: Las Palmas-Oropesa». Lugar de 
ejecución: Castellón de la Plana. Plazo de ejecución: Cin-
co meses. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
288.587,29 euros. Garantía provisional: 5.771,75 euros. 
Obtención de información técnica: Área de Actuaciones 
Administrativas. Teléfono: 91 597 99 19. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 38.461/06. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia, por la que 
se hace pública la declaración de desierto del 
concurso para la contratación del servicio de or-
ganización de dos cursos de formación derivados 
del Convenio MEC-Patrimonio Nacional. (Con-
curso 060033).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 

Superior de Formación del Profesorado.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Organización de dos cur-

sos de formación.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE número 120, de 20 de mayo 
de 2006.


