
5138 Viernes 10 junio 2005 BOE núm. 138

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: MAD 424/05.
Título: Servicio de Gestión de la calidad medioam-

biental del Aeropuerto de Madrid/Barajas.
Lugar de Ejecución: Madrid.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

728.288,00 Euros.
Plazo de ejecución: 1 año(s).
Obtención de información: Departamento de Medio 

Ambiente del Aeropuerto Madrid-Barajas y Dirección 
Adjunta de Contratación Centralizada.

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

Madrid, 7 de junio de 2005.–El Director General de 
Aena.–Por autorización: Director adjunto Contratación 
Centralizada, Ginés Ramírez Lifante. 

 33.263/05. Resolución de fecha 29 de noviembre 
de 2004, de Aena, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea, por la que se anuncia la apertura 
de proposiciones económicas de contratos de 
Asistencias, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente núme-
ro: PLI 1068/04. Título: Asistencia Técnica para 
la prestación del servicio de asesoramiento y de-
sarrollo del procedimiento de expropiación forzo-
sa de los terrenos necesarios para Aena.

Primero.–Entidad Adjudicataria:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Adjunta de Contratación Centralizada.

Segundo.–Publicación de la licitación: Boletín Oficial 
del Estado número 303, de 17 de diciembre de 2004.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: PLI 1068/04.
Título: Asistencia Técnica para la prestación del ser-

vicio de asesoramiento y desarrollo del procedimiento de 
expropiación forzosa de los terrenos necesarios para 
Aena.

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

700.000,00 Euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 13 de Junio de 2005.
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, 7 de junio de 2005.–El Director General de 
Aena. Por autorización: Director adjunto Contratación 
Centralizada, Ginés Ramírez Lifante. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 29.845/05. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se convoca el concurso abierto de la 
consultoría y asistencia técnica para el diseño y 
desarrollo de la fase C2 del Centro de Misión CO-
ROT (CMC) con destino al Instituto de Astrofísica 
de Andalucía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 637/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
técnica para el diseño y desarrollo de la fase C2 del Centro 
de Misión COROT (CMC) con destino al Instituto de As-
trofísica de Andalucía.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Hasta 15 de diciembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 585.724,60.

5. Garantía provisional. 11.714,49.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano 117.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de julio de 2005.
b) Documentación a presentar: La especificada en 

los pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
técnicas que estarán a disposición de los licitadores en 
la Oficina Técnica de Adquisiciones del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, C/Serrano 117, 
28006 Madrid.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.

2. Domicilio: Serrano, 117.
3. Localidad y código postal: 28006 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 22 de julio de 2005 y acto público 29 de 

julio de 2005.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación en 
el Boletín Oficial del Estado serán por cuenta del 
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de Mayo 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.csic.es/sgoi.

Madrid, 30 de mayo de 2005.–El Presiden-
te.–P. D. (Resolución de 19 de noviembre de 2004), 
el Secretario General, Eusebio Jiménez Arroyo. 

 29.852/05. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se convoca el concurso 
abierto del suministro e instalación de una plata-
forma de hibridación y análisis de matrices de 
ácidos nucléicos y proteínas con destino al Cen-
tro de Investigaciones Biológicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 634/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de una plataforma de hibridación y análisis de matrices 
de ácidos nucléicos y proteínas, con destino al Centro de 
Investigaciones Biológicas.

e) Plazo de entrega: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 224.639,72.

5. Garantía provisional. 4.492,79.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano 117.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de julio de 2005.
b) Documentación a presentar: La especificada en 

los pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
técnicas que estarán a disposición de los licitadores en la 
Oficina Técnica de Adquisiciones del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, C/ Serrano, 117, 28006 
Madrid.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas.

2. Domicilio: Serrano, 117.
3. Localidad y código postal: 28006 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 22 de julio de 2005 y acto público 29 de 

julio de 2005.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
en el Boletín Oficial del Estado serán por cuenta del 
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de mayo 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.csic.es/sgoi.

Madrid, 30 de mayo de 2005.–El Presidente.–P.D. 
(Resolución de 19 de noviembre de 2004), el Secretario 
General, Eusebio Jiménez Arroyo. 


