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d) Fecha: 9 de junio 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 Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso). 4 de 
abril 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, 4 de abril 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: 200630120. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para el con-
trol y vigilancia de las obras «Supresión de pasos a nivel, 
línea Palencia-A Coruña. Puntos kilométricos 449/420, 
449/947, 450/080, 450/779, 451/292, 453/013, 453/459, 
454/158 y 454/842 del municipio de Begonte (Lugo)». 
Lugar de ejecución: Lugo. Plazo de ejecución: Catorce 
meses. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
168.607,58 euros. Garantía provisional: 3.372,15 euros. 
Obtención de información técnica: Área de Supervisión y 
Apoyo Técnico. Teléfono: 91 597 99 05.

Número de expediente: 200630250. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para la redac-
ción del proyecto «Corredor norte-noroeste de alta velo-
cidad. Tramo Palencia-León. Subtramos: Grijota-Bece-
rril de Campos (punto kilométrico 0/000-punto 
kilométrico 13/450), Riocea-Bercianos del Real Campo 
(punto kilométrico 55/180-punto kilométrico 68/600), y 
carretera N-601-Onzonilla (punto kilométrico 86/620-
punto kilométrico 108/770)». Lugar de ejecución: León. 
Plazo de ejecución: Doce meses. Presupuesto base de li-
citación. Importe total: 1.399.725,00 euros. Garantía 
provisional: 27.994,50 euros. Obtención de información 
técnica: Grupo de Proyectos. Teléfono: 91 563 15 62.

Número de expediente: 200630290. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia «2/2006 para 
la realización de trabajos de campo y ensayos de labora-
torio para estudios geotécnicos de infraestructura ferro-
viaria». Lugar de ejecución: Varias provincias de distin-
tas Comunidades Autónomas. Plazo de ejecución: 
Veinticuatro meses. Presupuesto base de licitación. Impor-
te total: 1.798.662,58 euros. Garantía provisional: 
35.973,25 euros. Obtención de información técnica: Área 
de Supervisión y Apoyo Técnico. Teléfono: 91 597 98 92.

Número de expediente: 200630300. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia «3/2006 para 
la realización de trabajos de campo y ensayos de labora-
torio para estudios geotécnicos de infraestructura ferro-
viaria». Lugar de ejecución: Varias provincias de distintas 
Comunidades Autónomas. Plazo de ejecución: Veinticua-
tro meses. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
1.799.387,29 euros. Garantía provisional: 35.987,75 
euros. Obtención de información técnica: Área de Super-
visión y Apoyo Técnico. Teléfono: 91 597 98 92. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 15.123/06. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
por la que se convoca el concurso abierto de la con-
sultoría redacción proyecto y dirección (Arquitecto) 
y estudio de seguridad y salud, estudio de detalle, 
licencia de actividad y otros obras de construcción 
de Instituto Mixto de Investigación (CSIC-UAM) en 
Ciencias de la Alimentación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 391/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría redacción 
proyecto y dirección (Arquitecto) y estudio de seguridad 
y salud, estudio de detalle, licencia de actividad y otros 
obras de construcción de Instituto Mixto de Investigación 
(CSIC-UAM) en Ciencias de la Alimentación.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Proyecto tres meses y Dirección misma duración 
que la obra .

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 282.618,68.

5. Garantía provisional. 5.652,37.
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: 13 de mayo de 2006.
b) Documentación a presentar: La especificada en los 

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Técni-
cas que estarán a disposición de los licitadores en la Ofici-
na Técnica de Adquisiciones del Consejo Superior de In-
vestigaciones 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: 24 de mayo de 2006 y acto público 31 de 

mayo de 2006.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Los Gastos de Publicación 
en el Boletín Oficial del Estado serán por cuenta del Ad-
judicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de marzo 
de 2006.

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/sgoi_licitaciones.html

Madrid, 24 de marzo de 2006.–El Secretario General, 
Eusebio Jiménez Arroyo. 

 15.124/06. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se convoca el concurso 
abierto de la consultoría dirección (Arquitecto 
Técnico), aprobación y control y seguimiento del 
plan de seguridad y salud de las obras de cons-
trucción de edificio de investigación multidisci-
plinar en la Estación Experimental del Zaidín en 
Granada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 392/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría dirección 
(Arquitecto Técnico), aprobación y control y seguimien-
to del plan de seguridad y salud de las obras de construc-
ción de edificio de investigación multidisciplinar en la 
Estación Experimental del Zaidín en Granada.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El mismo que la duración de las obras .

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 40.529,90.

5. Garantía provisional. 810,60.
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: 25 de abril de 2006.
b) Documentación a presentar: La especificada en los 

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Técni-
cas que estarán a disposición de los licitadores en la Ofici-
na Técnica de Adquisiciones del Consejo Superior de In-
vestigaciones 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: 8 de mayo de 2006 y acto público 12 de 

mayo de 2006.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Los Gastos de Publicación 
en el Boletín Oficial del Estado serán por cuenta del Ad-
judicatario.

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/sgoi_licitaciones.html

Madrid, 24 de marzo de 2006.–El Secretario General, 
Eusebio Jiménez Arroyo. 

 15.125/06. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se convoca el concurso 
abierto del servicio de preparación y limpieza de 
fondos bibliográficos dentro del proyecto de crea-
ción y puesta en funcionamiento de la Biblioteca 
del Centro de Humanidades y Ciencias Sociales 
en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 394/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de preparación y 
limpieza de fondos bibliográficos dentro del proyecto de 


