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Correo electrónico: vechevarria@renfe.es.
A la atención de: Víctor Echevarría López.
Teléfono: (+34) 91 300 95 61, Fax: (+34) 91 300 97 15.
Correo electrónico: inf.mracu08@cosme.renfe.es.
A la atención de: Luis M. Santos López.

1.2 Dirección de Internet:

http://www.renfe.es/empresa/index proveedores.html.

2. Naturaleza del contrato.

2.1 Tipo de contrato: Obras.
Ejecución.
2.2 Clasificación CPV (Vocabulario Común de 

Contratos Públicos):
Objeto Principal.
Código CPV: 45.21.32.00-5.
2.3 Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contra-

tación Pública (ACP): No.
2.4. El anuncio se refiere a: Un contrato público.

3. Emplazamiento de las obras, lugar de entrega o de 
ejecución.

Málaga.

4. Objeto del contrato.

4.1 Número expediente y denominación del contrato:

3.6/6115.0133/6-00000.
Construcción de Nueva Nave de Pruebas en Adapta-

ción del TCR de Málaga para fabricación Material Alta 
Velocidad.

4.2 Descripción del contrato:
Construcción de Nueva Nave de Pruebas en Adapta-

ción del TCR de Málaga para fabricación Material Alta 
Velocidad.

4.3 División en lotes: No.
4.4 Opciones: No.

5. Objeto del contrato: No procede.
6. Variantes: No.
7. No procede.
8. Duración del contrato o plazo de ejecución:

Nueve meses a partir de la adjudicación del contrato.

9. Dirección donde puede obtenerse la información 
adicional, el Pliego de Condiciones y la documentación 
complementaria:

La misma que la indicada en el apartado 1 de este 
anuncio.

Pueden obtenerse hasta el día: 28 de julio de 2006.  
Hora: Catorce horas.

10. Presentación de ofertas:

10.1 Fecha y hora limite de recepción de ofertas:

16 de agosto de 2006, Hora: Doce horas.

10.2 Dirección a la que deben remitirse.
La misma que la indicada en el apartado 1 de este 

anuncio.
10.3 Lengua en que deben redactarse: (ES) Español.

11. Apertura de ofertas.
Se efectuará conforme se indica en el Pliego de Con-

diciones Particulares de esta licitación.
12. Fianzas y garantías:

Fianza Provisional: 19.000,00 euros.
Fianza Definitiva: 5 por ciento del importe de contrato.

13. Principales condiciones de financiación y de pago:

El detalle de las condiciones de facturación y pago fi-
gura en el Pliego de Condiciones Particulares de esta lici-
tación.

14. Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación 
de proveedores o contratistas:

Se admiten agrupaciones de empresas.

15. Condiciones de participación:

15.1 Situación personal de los operadores económi-
cos, incluidas las exigencias relativas a la inscripción en 
un registro profesional o mercantil.

Según se indica en el Pliego de Condiciones Particulares.
15.2 Capacidad económico financiera.
Según se indica en el Pliego de Condiciones Particulares.

15.3 Capacidad técnica.
Según se indica en el Pliego de Condiciones Particulares.

16. Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta:

Número de meses, seis a partir de la fecha límite de 
recepción de las ofertas.

17. Criterios de adjudicación:

La oferta técnico-económica más ventajosa teniendo 
en cuenta los criterios que figuren en el Pliego de Condi-
ciones.

18. Información complementaria:

18.1 Tipo de procedimiento: Abierto.
18.2 Se relaciona el contrato con un proyecto o un 

programa financiado por fondos de la UE: No.
18.3 Procedimientos de recurso.
18.4 Información adicional:
Los gastos de publicidad de la presente licitación se-

rán con cargo a la empresa adjudicataria. Caso de ser 
varias, de una agrupación o de cualquier tipo de unión de 
empresas, se procederá a su prorrateo.

Toda correspondencia mantenida sobre esta Licita-
ción deberá hacer referencia al expediente que se cita en 
el apartado 4.1 de este anuncio.

Esta y otras informaciones pueden ser consultadas en 
la Dirección: http://www.renfe.es/.

Toda la documentación se deberá presentar en soporte 
papel e informático (en soporte CD y en formato pdf, 
digitalizando las imágenes a una resolución de 72 p.p.p.; 
los documentos en soporte CD deberán ser digitalizados 
a partir de sus correspondientes originales y los que con-
tengan firmas y sellos deberán incorporarlos). En caso de 
discrepancia entre la documentación presentada en so-
porte papel y la presentada en CD en su caso, prevalecerá 
la primera de ellas.

Toda oferta que se presente en lengua distinta del es-
pañol, deberá acompañarse de una traducción completa 
firmada, primando esta última en caso de duda o discre-
pancia.

19. Publicaciones anteriores referentes al mismo 
contrato: No.

20. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
21. Fecha de recepción del anuncio por el DOUE:

Madrid, 23 de junio de 2006.–Director de Compras y 
Logística, Dirección Ejecutiva de Fabricación y Manteni-
miento.–Miguel Ángel Bustamante Cortijo. 

 43.619/06. Resolución de la entidad pública em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 10 de julio de 2006, por la 
que se anuncia la licitación por el sistema de 
concurso y por el procedimiento abierto, del con-
trato de consultoría y asistencia para la coordina-
ción en materia de seguridad y salud de las obras 
de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Bo-
badilla-Granada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente:

AV 016/06 (3.6/5500.0286/6-00000).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servi-
cios de consultoría y asistencia arriba indicados.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El que consta en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.258.648,72.

5. Garantía provisional. 2 % del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56-6.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91.700.47.00.
e) Telefax: 91.700.57.51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 29 de agosto de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional. Los empresarios de Estados miem-
bros de la Comunidad Europea será suficiente con que 
acrediten, en su caso ante el órgano de contratación co-
rrespondiente, solvencia económica y financiera, técnica 
y profesional, así como su inscripción en el Registro 
profesional o comercial en las condiciones previstas por 
la legislación del Estado donde estén establecidas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 5 de septiembre de 2006.

b) Documentación a presentar: Los que fije el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

2. Domicilio: C/ José Abascal, 56-6.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
de apertura de las proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56-6.ª planta.
c) Localidad: Madrid 28003.
d) Fecha: 22 de septiembre de 2006.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.

10. Otras informaciones. Ver pliego de condiciones 
particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de julio 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.adif.es

Madrid, 10 de julio de 2006.–El Presidente, Antonio 
González Marín. 

 43.620/06. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 10 de julio de 2006, por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de concur-
so y por el procedimiento abierto del contrato de 
consultoría y asistencia para la realización de 
auditorías y el seguimiento de la calidad en las 
obras de plataforma del Nuevo Acceso Ferrovia-
rio de la Línea de Alta Velocidad Bobadilla-Gra-
nada. Tramo: Bobadilla-Granada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: AV 017/06 (3.6/
5500.0289/0-00000).
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servicios 
de consultoría y asistencia arriba indicados.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El que consta en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

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). 2.783.122,00.

5. Garantía provisional. 2 % del presupuesto de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Administra-
dor de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56, 6.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91.700.47.00.
e) Telefax: 91.700.57.51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: día 29 de agosto de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica, financiera 
y técnica o profesional. Los empresarios de Estados 
miembros de la Comunidad Europea será suficiente con 
que acrediten, en su caso ante el órgano de contratación 
correspondiente, solvencia económica y financiera, 
técnica y profesional, así como su inscripción en el Re-
gistro profesional o comercial en las condiciones pre-
vistas por la Legislación del Estado donde estén esta-
blecidas.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce horas 
del día 5 de septiembre de 2006.

b) Documentación a presentar: Los que fije el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Administra-
dor de Infraestructuras Ferroviarias.

2. Domicilio: C/ José Abascal, 56, 6.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
de apertura de las proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Administra-
dor de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56, 6.ª planta.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 20 de septiembre de 2006.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.

10. Otras informaciones. Ver pliego de condiciones 
particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de julio 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.adif.es

Madrid, 10 de julio de 2006.–El Presidente, Antonio 
González Marín. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 42.230/06. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria (INIA), por la que se convoca 
licitación para la contratación de recogida periódi-
ca de muestras y mantenimiento de parcelas de la 
red europea de seguimiento intensivo (Ruta Norte).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General del INIA.
c) Número de expediente: 06/149.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Recogida periódica de 
muestras y mantenimiento de parcelas de la Red Europea 
de seguimiento intensivo (Ruta Norte).

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones 

Técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver Pliego de Prescripciones Técnicas.

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). 69.162,37 euros.

5. Garantía provisional. 1.384,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: INIA en el Registro General.
b) Domicilio: Carretera de la Coruña, km.7,500.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91/3473902.
e) Telefax: 91/3473597.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día de presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Los trabajos deberán ser realizados por perso-
nas con titulación suficiente.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos de cláusulas adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre 
de 2006.

b) Documentación a presentar: Especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: INIA.
2. Domicilio: Carretera de la Coruña, km. 7,500.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: INIA.
b) Domicilio: Carretera de la Coruña, km. 7,500.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de septiembre de 2006.
e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones. No existen otras que las 
que figuran en los pliegos de cláusulas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario del concurso.

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.inia.es y http://www.administracion.es.

Madrid, 29 de junio de 2006.–El Director General, 
Mario Gómez Pérez. 

 42.257/06. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se comu-
nica la adjudicación del contrato de las obras de 
rehabilitación de la planta 1.ª de la zona oeste del 
edificio principal del INIA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General del INIA.
c) Número de expediente: SUB. 06/5.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación de la plan-

ta 1.ª de la zona oeste del edificio principal del INIA.
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 59, de 10 de marzo 
de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 738.612,29 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de mayo de 2006.
b) Contratista: Prevención, Construcción y Mante-

nimiento Integral, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 634.467,95 euros.

Madrid, 29 de junio de 2006.–El Director General, 
Mario Gómez Pérez. 

 42.333/06. Resolución del Consejo Superior de De-
portes por la que se hace pública la adjudicación 
por concurso, procedimiento abierto, del contrato 
de servicio de mantenimiento integral (conducción, 
mantenimiento preventivo, correctivo y técnico-le-
gal) de equipos, sistemas e instalaciones en los dis-
tintos pabellones, edificios y dependencias del Con-
sejo Superior Deportes, expediente 50/06 SG.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 50/06 SG.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento integral 

(conducción, mantenimiento preventivo, correctivo y 
técnico-legal) de equipos, sistemas e instalaciones en los 
distintos pabellones, edificios y dependencias del Conse-
jo Superior de Deportes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Enviado al Diario Oficial de la 
Unión Europea el 18 de abril de 2006 y publicado en el 
Boletín Oficial del Estado el 29 de abril de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 750.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de junio de 2006.
b) Contratista: Ferrovial Servicios, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 628.991,37 euros.

Madrid, 27 de junio de 2006.–El Secretario de Esta-
do-Presidente del Consejo Superior de Deportes, Jaime 
Lissavetzky Díez. 


