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Rectificaciones: Publicado en el Boletín Oficial del 
Estado número 65 de 17 de marzo de 2006.

Modificaciones: Se modifican los apartados 7.3.2 «So-
bre número 2: Documentación que acredite la solvencia 
técnica particular del licitador» y el 17.4 «Subcontrata-
ción» del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Permanecen invariables todos los datos del anuncio de 
licitación.

Madrid, 24 de marzo de 2006.–El Director General de 
Aena, por delegación, Ginés Ramírez Lifante, Director 
Adjunto Contratación Centralizada (Acuerdo del Consejo 
de Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994). 

 15.671/06. Resolución de fecha 23 de marzo de 2006, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la licitación de contratos 
de suministros, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente número: 
GCO 148/06. Título: Maquetación e impresión de 
guías de horarios para varios aeropuertos de Aena.

Primero.–Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Adjunta 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 25 de mayo de 2006.

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: GCO 148/06.
Título: Maquetación e impresión de guías de horarios 

para varios aeropuertos de Aena.
Lugar de Ejecución: Madrid.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

494.044,00 euros.
Plazo de ejecución: 14 mes (es).
Clasificación: No procede.
Obtención de información: Dirección de Comunica-

ción y Dirección Adjunta de Contratación Centralizada.

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

Madrid, 28 de marzo de 2006.–El Director General de 
Aena, por delegación, Ginés Ramírez Lifante, Director 
Adjunto Contratación Centralizada (Acuerdo del Consejo 
de Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994). 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 14.324/06. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que 
se anuncia concurso para la contratación de asis-
tencia técnica para el «Seguimiento y apoyo a la 
gestión de las ayudas desarrolladas por la Direc-
ción General de Investigación en materia de for-
mación, movilidad e incorporación de investiga-
dores y tecnólogos al sistema de ciencia y del 
programa Consolider-Ingenio 2010». (Concurso 
060015.)

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Gestión Económica y Fondos Estruc-
turales Comunitarios.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-
miento.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Según Pliego.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses a partir del día de formalización del con-
trato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 450.000,00.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ministerio de 
Educación y Ciencia.

b) Domicilio: C/ Alcalá,n.º 34, 7.ª planta, despacho 
712 (entrada por C/ Los Madrazo, 17).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91/701.82.97.
e) Telefax: 91/701.86.74.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de mayo de 2006, 
hasta las 17:30 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia.

2. Domicilio: C/ Los Madrazo, n.º 17, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: C/ Los Madrazo, n.º 17, planta baja. 

Salón de Actos.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de mayo de 2006.
e) Hora: 9:30 horas.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante publica-
ción en el tablón de anuncios del Departamento.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de marzo de 
2006.

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.mec.es.

Madrid, 14 de marzo de 2006.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, María Dolores Molina de Juan. 

 15.616/06. Resolución del Instituto Geológico y 
Minero de España de fecha 28 de marzo de 2006 
por la que se anuncia la licitación de cuatro con-
cursos de asistencia técnica. Exptes.: 241/06, 
242/06, 243/06 y 244/06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Geológico y Minero de Es-
paña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
Económica.

c) Número de expediente: Ver Anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver Anexo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver Anexo.

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

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: Instituto Geológico y Minero de España: 
Documentación (Entrega y consulta de pliegos), Contra-
tación (Información).

b) Domicilio: c/ Ríos Rosas n.º 23.
c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfonos: 91-3495714 (Contratación) 91-3495774 

(Documentación).
e) Telefax: 91-3495828.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de abril de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La recogida en los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de abril de 2006.
b) Documentación a presentar: La recogida en los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Geológico y Minero de España.
2. Domicilio: c/ Ríos Rosas n.º 23.
3. Localidad y código postal: 28003 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Geológico y Minero de España.
b) Domicilio: c/ Ríos Rosas n.º 23.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de mayo de 2006.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.


