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2. 

a) Suministros: 

Código (CPV) Denominación
Importe

—
(en euros)

   
17200000-7 Fundas de asientos, literas, 

cortinas, persianas, mo-
quetas, acolchados y ac-
cesorios.

2.500.000

18000000-9 Prendas de vestir y acce-
sorios.

3.300.000

20210000-1 Panelización, aislantes in-
sonoros.

1.000.000

23121000-1 Combustibles líquidos. 1.900.000
24513000-3 Productos químicos de 

limpieza y tratamientos.
1.200.000

25100000-2 Perfiles de caucho y gomas 
en general.

750.000

26121200-4 Lunas frontales y laterales 
de seguridad.

1.900.000

28582000-5 Dispositivos contra incen-
dios.

1.508.000

29400000-3 Máquinas-Herramientas. 8.325.000
29500000-4 Bancos de prueba específi-

cos para motores eléctri-
cos.

1.380.000

29861300-5 Equipos de control de ac-
ceso.

3.911.000

30211000-1 Grandes ordenadores. 1.800.000
30212200-0 Software para servidores, 

equipos de microinformá-
tica y de redes locales.

2.220.000

30213000-5 Servidores, equipos de mi-
croinformática y de re-
des locales.

7.641.000

30240000-3 Software para grandes or-
denadores.

7.434.000

30241500-5 Software específico. 1.692.000
30259800-7 Sistemas de información 

por voz.
4.075.000

31210000-1 Bobinas, resistencias, fusi-
bles, contactores, reac-
tancias, transformadores 
y reguladores.

750.000

31620000-8 Sistemas de información 
visuales.

7.400.000

31711300-6 Cronometría. 1.410.000
32260000-3 Equipos para las redes de 

transmisión de datos.
3.421.000

32323500-8 Sistemas de vídeo-vigi-
lancia.

799.000

34312000-7 Repuestos específicos de 
motores diésel.

6.300.000

35211000-6 Locomotoras eléctricas. 150.000.000
35220000-2 Trenes eléctricos y diésel. 408.666.000
35222310-2 Vagones. 30.000.000
35231000-2 Partes de locomotoras y 

materia móvil.
146.820.000

36100000-2 Mobiliario de estaciones y 
urbano.

4.850.000

36970000-1 Cabinas de pintura y secado. 3.160.000

 b) Obras: 

Código (CPV) Descripción
Importe

—
(en euros).

   

45213320-2 Nuevo Centro de Tratamien-
to Técnico (CTT) para ra-
mas de alta velocidad en 
Madrid Fuencarral.

60.100.000

45213320-2 Nuevo Centro de Trata-
miento Técnico (CTT) 
para ramas de alta velo-
cidad en Barcelona Casa 
Antúnez.

66.800.000

45213320-2 Nuevo Centro de Trata-
miento Técnico (CTT) 
para ramas de alta velo-
cidad en Málaga Los 
Prados.

29.000.000

 c) Servicios: 

Categoría Designación
Importe

—
(en euros)

   

1 Servicios de mantenimien-
to y reparación.

7.364.000

2 Servicios de transporte por 
vía terrestre (excepto fe-
rrocarril y transporte de 
correo), incluido trans-
porte blindado.

3.858.000

6 Servicios financieros (Se-
guros, bancarios y de in-
versiones).

4.654.000

7 Servicios de informática y 
servicios conexos.

27.100.000

10 Servicios de estudios de 
mercado y encuestas de 
opinión pública.

4.092.000

11 Servicios de consultores de 
dirección y servicios co-
nexos.

1.627.000

12 Servicios de arquitectura, 
ingeniería, de planifica-
ción urbana, ensayos y 
análisis técnicos.

9.476.000

13 Servicios de publicidad. 18.535.000
14 Servicios de limpieza de 

edificios.
36.637.000

15 Servicios editoriales y de 
imprenta.

2.115.000

 3. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 26 de enero 
de 2006.

4. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de 
Publicaciones de las Comunidades Europeas: Figura en 
el anuncio publicado en el DOUE.

5. Otras informaciones: Este anuncio se publica a los 
efectos de lo previsto en el artículo 22 de la directiva 93/
38 y del artículo 29 de la Ley 48/98 del Estado español.

Madrid, 26 de enero de 2006.–La Directora Corpora-
tiva de Compras y Patrimonio, Pilar Oviedo Cabrillo. 

 4.308/06. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Huelva por la que se publica corrección de erro-
res de la licitación del concurso para el «Colector 
para la canalización de aguas negras en el Polí-
gono de la Autoridad Portuaria de Huelva hasta 
la estación EDAR de Aguas de Huelva».

En resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, 
publicada en el B.O.E. núm. 17, de fecha 20 de enero de 
2006, por la que se anuncia la licitación del concurso 
para el «Colector para la canalización de aguas negras en 
el Polígono de la Autoridad Portuaria de Huelva hasta la 
estación EDAR de Aguas de Huelva», aparecía por error 
como clasificación de contratista grupo F, subgrupo 1, 
categoría «f» y grupo J, subgrupo 5, categoría «d»; de-
biendo ser grupo E, subgrupo 1, categoría «D».

Huelva, 26 de enero de 2006.–El Presidente, José 
Antonio Marín Rite. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 3.396/06. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato que se indica: Suministro de una insta-
lación de un equipo de sinterización por plasma, 
spark plasma sintering, con destino al Instituto 
Nacional del Carbón de Oviedo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 
Técnica de Adquisiciones.

c) Número de expediente: 1297/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de una insta-

lación de un equipo de sinterización por plasma, spark 
plasma sintering, con destino al Instituto Nacional del 
Carbón de Oviedo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación:–.

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

a) Tramitación: Negociado.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Ordinario.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 380.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de enero de 2006.
b) Contratista: FCT Systeme.
c) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de adjudicación: 379.999,86 €.

Madrid, 20 de enero de 2006.–El Secretario General, 
Eusebio Jiménez Arroyo. 

 3.397/06. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato que se indica: Suministro de un molino-
reactor para mezclas de óxido/alcóxido con desti-
no al Instituto Nacional del Carbón de Oviedo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 
Técnica de Adquisiciones.

c) Número de expediente: 1274/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de una insta-

lación de un molino-reactor para mezclas de óxido/
alcóxido con destino al Instituto Nacional del Carbón de 
Oviedo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Negociado.
b) Procedimiento: Sin Publicidad.
c) Forma: Ordinario.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 160.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de enero de 2006.
b) Contratista: Unión Process.
c) Nacionalidad: Americana.
d) Importe de adjudicación: 150.373,06 €.

Madrid, 20 de enero de 2006.–El Secretario General, 
Eusebio Jiménez Arroyo. 

 3.398/06. Resolución del Organo de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato que se indica: Suministro de una insta-
lación de un horno tubular rotatorio con destino 
al Instituto Nacional del Carbón de Oviedo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.


